UNIDAD:

PRESUPUESTO (miles de $)

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO PLAN OPERATIVO 2009

CRONOGRAMA BIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS
OP
(MACROPROYECTOS)

BASE DE CALCULO
DE LA META

META
CUANTIFICADA

PRODUCTOS A
OBTENER

ACTIVIDADES A
EMPRENDER

Tasa de retención
estudiantil

Informes de
Evaluación

1.Elaboración de
encuestas para los
estudiantes de la Unad
para detectar conductas
que incidan en la
deserción. 2.Visitas
Especiales a los
diferentes Cead a Nivel
Nacional para aplicación
de las encuestas

$

-

X

Oficina Control
Interno Disciplinario

3,00

% de retardo en el
suministro de
información por
dependencia

Informes

Medidas de autocontrol
por parte de la oficina
respecto de la fecha de
recibo de la información
solicitada.

$

-

X

Oficina Control
Interno Disciplinario

1,00

% y clases de
mecanismo de
consulta
implementados

software

Diagramación y diseño
del proceso disciplinario
para implementación
de un software para
consulta de información
en coordinación con la
Gerencia de Innovación
y Desarrollo tecnologico

$

-

Oficina Control
Interno Disciplinario

2,00

Porcentaje de
procesos seguros
de información
certificados

Circulares
informativas

Capacitar a los
funcionarios de la
Universidad en cuanto a
la seguridad y manejo
de información de
conformidad con lo
establecido en la Ley
734 de 2002

$

-

Oficina Control
Interno Disciplinario

$

-

Oficina Control
Interno Disciplinario

META

METAS PREVISTAS

7. Retención
estudiantil

2009. Retención 90%

Informe de
evaluación de
conductas que
inciden en la
deserción estudiantil,
para contribuir en la
retención estudiantil.

3,00

OP 6. Sistema
Integrado de
InformaciónII

19. Información a un
click de distancia

2007-2011.
Disminución de los
tiempos de respuesta
en un 95%

Informes que
indiquen las
dependencias que no
otorgan respuesta
oportuna en el
suministro de
información
solicitada

OP 6. Sistema
Integrado de
Información II

2007 - 2011.
Implementar
software para
mecanimos que
consulta de
19. Información a un
faciliten la consulta de
información de la
click de distancia
la información en los
oficina de control
diferentes niveles de la interno disciplinario.
organización

OP 2. Alto
desempeño en el
Sistema de Calidad
a nivel nacional e
internacional

OP 6. Sistema
Integrado de
Información II

PROYECTO

20. Auditoria y
Seguridad
Informatica

2008 - 2011. Certificar
e implementar
seguridad en el
manejo de la
información en los
procesos
administrativos y
academicos

Prevenir posibles
faltas disciplinarias
por el uso
inadecuado de la
información.

Política de
2009 - 2011. Niveles
acercamiento y de
OP 9. Articulación
de
exigencia de
de las políticas de
insatisfacción,rotación responsabilidades al
desarrollo humano
quejas y reclamos,
100% de los
sostenible a los
26. Proyecto DEHUS
procesos disciplinarios,
funcionarios, que
procesos de gestión
con reducciones
refleje mejores
del talento humano
progresivas del 30%
funcionarios y
Unadista
respecto del 2007
mejores equipos de
trabajo

4,00

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

Disminución de
quejas y reclamos
% de satisfacción
de los
colaboradores
unadistas

Prevención a través de
programas de
capacitación orientados
a mejorar la gestión
administrativa y a
promover el
conocimiento y el
respeto de los derechos
consagrados en la
reducción en el
inicio de procesos Constitución Política y el
cumplimiento de los
disciplinarios.
deberes y obligaciones
consagrados en las
leyes y normatividad
interna de la
Universidad.
Elaboración de
circulares y
memorandos orientados
al manejo de

RECURSOS
UNAD

FUENTES
EXTERNAS

TOTAL
PRESUPUESTO

RUBROS

BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE
1
2
3
4
5
6

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

OP
(MACROPROYECTOS)

OP 9. Articulación
de las políticas de
desarrollo humano
sostenible a los
procesos de gestión
del talento humano
Unadista

OP 15.
Implementación del
Sistema de Gestión
de la Calidad

OP 15.
Implementación del
Sistema de Gestión
de la Calidad

OP18: La nueva
cultura
organizacional

PROYECTO

META

METAS PREVISTAS

Soy Unadista

Implementación del
programa de
capacitación para los
funcionarios del nivel
profesional, tecnico y
asistencial

Servidores publicos
como personas
dignas con etica y
responsabilidad al
servicios de la
Universidad.

43. Gestión de la
Calidad y mejores
practicas en la
UNAD

Gestionar y promover
por lo menos 1
encuentro nacional de
intercambio
sobrecalidad y buenas
practicas a nivel
nacional en la UNAD y
otras entidades
nacionales

Interiorización y
concientización de
valores eticos

2009. Efectuar estudio
de satisfacción de los
usuarios de los
procesos
implementados e
implementar acciones
de mejoramiento

Coadyuvar al
mejoramiento de los
procesos y
procedimientos

41. Aseguramiento
de la Calidad y
mejoramiento
continuo de
procesos

Cultura del Servicio

2007 - 2011 Monitoreo
Analizar la viabilidad
y seguimiento de las
del ejercicio de la
Quejas, Reclamos y
potestad disciplnaria
Sugerencias que se
del 100% de las
formulen con ocasión
quejas que se
de la prestación del
reciban y tramitarlas
servicio, para
de acuerdo con el
garantizar una gestión
procedimiento
eficiente en su
señalado en la ley
recepción, trámite, y
734 de 2002
resolución.

BASE DE CALCULO
DE LA META

META
CUANTIFICADA

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

PRODUCTOS A
OBTENER

ACTIVIDADES A
EMPRENDER

4,00

% de funcionarios
con pleno
conocimiento de
sus funciones y del
quehacer
insttucional

Servidores
publicos
motivados.

Acciones de
capacitación para
motivar la interiorización
de valores eticos en el
personal de la
universidad

$

-

Oficina Control
Interno Disciplinario

1,00

% de recursos
obtenidos mediante
alianzas con otras
entidades a nivel
nacional e
internacional.

Servidores
publicos
fortalecidos
eticamente.

Socialización de los
valores eticos

$

-

Oficina Control
Interno Disciplinario

2

No de procesos
costeados / No. de
procesos
estandarizados

RECURSOS
UNAD

FUENTES
EXTERNAS

TOTAL
PRESUPUESTO

Informes

RUBROS

0

BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE BIMESTRE
1
2
3
4
5
6

RESPONSABLES

OBSERVACIONES

El indicador no tiene
relación alguna con la
meta prevista,ni las
actividades ha
realizar.

Oficina Control
Interno Disciplinario

Dar a conocer las
irregularidades que se
adviertan por la no
aplicación de
procedimientos, como
alerta de prevención
para evitar la
reiteración de las
mismas .

100,00

No. de (QRyS)
contestadas en
término / No. total
de (QRyS)
tramitadas

autos de tramite,
interlocutorios,
fallos, oficios,
despachos
comisorios,
edictos,
notificaciones,
estados, visitas
especiales.

Emitir cada uno de los
autos y realizar las
actividades de tramite y
visitas especiales para
el perfeccionamiento de
las actuaciones
disciplinarias

$

-

$

-

$

-

El indicador no tiene
Oficina Control
relación alguna con la
Interno Disciplinario meta prevista,ni las
actividades ha realizar

