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Proyecto

CLUSTER6517

OP5 PR8 - Buen gobierno

CLUSTER6801

OP5 PR8 - Buen gobierno

CLUSTER6516

OP5 PR8 - Buen gobierno

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

nacional.

de la 4ta convocatoria de Buenas Prácticas
Universitarias.

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
2011 -2015: Fortalecer a la UNAD
como Metasistema Viable
(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
2011 -2015: Fortalecer a la UNAD
como Metasistema Viable

Diseñar y elaborar el diagnóstico del Modelo de
Responsabilidad Social y/o pacto global para la UNAD y
formular el plan de acción.
Con base en el diagnóstico ético, formular e
implementar el Programa de Gestión Ética.

0

1

1

1

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
2011-2015: Revisar, ajustar y
racionalizar los trámites y servicios
publicados en el Portal del Estado
Colombiano

Realizar el modelo de contexto para racionalizar once
trámites intitucionales

0

11

Indicador

Productos a Obtener

1. Grados (Sandra Izquierdo - Hilda
Rojas - Nasly Salamanca)
2. Supletorios(Sandra Izquierdo -Hilda
Rojas - Maria T. Acosta)
3. Homologaciones(Sandra Izquierdo Hilda Rojas - Julian Castaño)

CLUSTER7714

OP5 PR8 - Buen gobierno

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
2011-2015: Revisar, ajustar y
racionalizar los trámites y servicios
publicados en el Portal del Estado
Colombiano

Racionalizar los trámites establecidos en el decreto ley
019 de 2012, mediante el ajuste a los procedimientos
institucionales asociados con la prestación del servicio
a los diferentes grupos de interés

0

3

Actividades a Emprender

Revisar las propuestas que sean enviadas a la
Oficina de Calidad y Mejoramiento Continuo (Nury
Moreno)
Registros de revisión y evaluación de las Coordinación de evaluación de las propuestas (Nury
prácticas presentadas
Moreno)
Presentar los resultados de la cuarta convocatoria
de Buenas Prácticas Universitarias (Nury Moreno)
Plan de acción formulado / Plan de Modelo de Responsabilidad Social y/o 1. Diseño del Modelo
pacto global y Plan de acción.
2. Realización de informe
acción propuesto
3. Elaboración del Plan de acción
Informe de validación e
Programa de Gestión Ética
Preparación de las herramientas o instrumentos
implementación del Programa de
validado e implementado. /
para implementar el Programa de Gestión Ética,
Gestión Ética en la UNAD.
Programa de Gestión Ética
Realización del Ejercicio de Validación del Programa
aprobado.
de Gestión Ética,
Realización del Ejercicio de Implementación del
Programa de Gestión Ética,
Retroalimentación y análisis,
Elaboración de Informe.
Número de Modelos de contextos Once Modelos de Contexto:
1. Realizar una revisión de los tiempos propuestos
/ Total trámites propuestos a
por los procesos para el desarrollo de las acciones
racionalizar
definidas, buscando la coherencia en los tiempos
necesarios para la ejecución de los compromisos en
el SSAM. (SSAM) (Sandra Izquierdo, Christian
Mancilla, Nury Moreno, Hilda Rojas, Oliva Ortiz,
Jamilton Cárdenas)

Responsables

Sandra Izquierdo - Mijahit
Anaya - Maria T. Acosta
OCONT.

Clúster

2. Definir la metodología y pasos para la
elaboración de modelos de contexto (Sandra
Izquierdo)

3. Realizar seguimiento a la implementación de las
mejoras sugeridas en los modelos de contexto
(cada uno de los responsables asignados en el ítem
anterior)

4. Registro y publicacion de notas (Nury
Moreno - Gilberto Moreno)
5. Especialización como opción de
4. Analizar pasado el periodo de implementación,
grado (Nury Moreno - Oliva Ortiz cuales de los trámites y/o servicios requieren su
Mijahit Anaya)
publicación en el SUIT(DAFP) y proceder a su
publicación. (Sandra Izquierdo)
6. Selección y vinculación del cuerpo
académico (Mijahit Anaya - Martha
7. Asignación y evaluación de recursos a
proyectos de investigación (Nasly
Salamanca - Julian Castaño - Daniel
8. Certificaciones Laborales(Christian
Mancilla - Enyar Cárdenas - Martha
9. Inducción y reinducción a
funcionarios (Christian Mancilla -Hilda
10. Legalización de viáticos (Enyar
Cárdenas - Hernan Cabrales).
11. Contratación para el apoyo
administrativo (Martha Nempeque Martha García - Julian Castaño)
1. Definir los procedimientos, trámites y pasos a
productos conseguidos / productos 1. Análisis preliminar del decreto ley
OCMC/OCONT
019 de 2012
modificar o eliminar según lo dispuesto en la nueva
planeados
ley (SI)
2. Listado de procedimientos y pasos a
modificar o erradicar según lo dispuesto
en la nueva ley

3. Informes de modificación de
procedimientos

2. Establecer cronograma de modificación,
incluyendo responsables de actualización en cada
proceso (SI)

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

3. Presentar en Comité de Gestión Integral ajustes
de procedimientos de acuerdo a la nueva ley (SI)

4. Actualizar listado de procedimientos con los
ajustes realizados (ER)

CLUSTER6579

OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2011) 2011: Reingeniería del 100%
Gestión de la Calidad
de los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad -SGC, con
orientación al cumplimiento de los
estándares internacionales de
acreditación y los factores y
condiciones de calidad del Consejo
Nacional de Acreditación-CNA

Implementar la versión 3.0 del SGC a partir del
rediseño de los procesos institucionales, para
responder y articular el modelo de gestión con el
modelo de acreditaciónde alta calidad y los factores
clave de éxito universitarios.

0

17

Procesos con nuevo diseño /
Procesos institucionales sujetos a
rediseño

Metodología taller para el rediseño y
reingeniería del SGC

5. Auditar los procedimientos que han sufrido
modificaciones a la luz de la nueva ley (OCONT)
1. Realizar e implementar una propuesta
metodológica encaminada a incentivar la
participación de representantes de la comunidad
universitaria en marco de la reingeniería al SGC.
(Sandra Izquierdo)

Propuesta de nuevos procesos y
procedimientos institucionales

2. Diseñar la nueva estructura, componentes y
procesos del SGC y la nueva metodología para el
levantamiento y caracterización de los procesos,
incluida la definición de los atributos y
características de calidad(Sandra Izquierdo)

Propuesta metodológica para el
levantamiento y caracterización de
procesos

Realizar el acompañamiento a los líderes de
proceso en el levantamiento de los nuevos procesos
y procedimientos del SGC y demas documentación
requerida.(Padrinos por proceso)

Jefe OCMC

Propuesta de nueva política y objetivos
de calidad para la UNAD

CLUSTER6848

OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2011) 2011: Reingeniería del 100%
Gestión de la Calidad
de los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad -SGC, con
orientación al cumplimiento de los
estándares internacionales de
acreditación y los factores y
condiciones de calidad del Consejo
Nacional de Acreditación-CNA

Realizar la sistematización de la información asociada
a los documentos y registros del del SGC, SGA y
SIGEDO a medios digitales, mediante el apoyo de una
solución de software especializado para su reporte y
consulta en línea.

0

100

Versión actualizada de Manual de
Registros sistematizados y en línea * Parametrización de registros y
documentos
/ Registros del SGC

* Diseños previos para la
implementación
* Registros de cualificación

2. Presentar oferta pública para la adquisición de
software especializado (JC/CM)
3. Diseño y parametrización (JC)

* Manuales de operación

4. Cualificación de personal para el manejo del
software (JC)
5. Generación de reportes periódicos (JC)

* Reportes periódicos de operación

CLUSTER-

OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2011) 2011: Reingeniería del 100%

Integrar y unificar la información estratégica de Zonas

1

8

1. Definir las necesidades de sistematización para
los registros y documentos del Sistema de Gestión
de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y
Sistema de Gestión Documental (NM/JC)

Numero de actividades realizadas / Metodología para presentación de

1. Revisar metodología actual (NM)

Jefe OCMC

Jefe OCMC

ID
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CLUSTER6577

OP

Proyecto
Gestión de la Calidad

Meta
de los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad -SGC, con
orientación al cumplimiento de los
estándares internacionales de
acreditación y los factores y
condiciones de calidad del Consejo
Nacional de Acreditación-CNA

OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
Gestión de la Calidad
2011-2015: Mantener la certificación
del Sistema de Gestión de Calidad
obtenida en 2009.

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

y Procesos para la presentación de un informe
trimestral a la Alta Dirección (ITG), mediante la
definición y socialización de una metodología
estándar.

Diseñar e implementar 7 módulos de formación
continuada para el fortalecimiento del SGC dirigido a
los grupos de interes de la UNAD en la plataforma de
Campus Virtual.

Indicador
8

7

7

Módulo de formación
implementado / Módulo de
formación Diseñado

Productos a Obtener

4. Producto No conforme (Oliva Ortiz y
Sandra Izquierdo)
5. Seguimiento y medición de los
procesos del SGC (Oliva Ortiz y Christian
Mancilla)
6. Análisis de causas e interpretación de
hallazgos (Oliva Ortiz y Esperanza Rojas)
7. Accciones Correctivas preventivas y
de mejora (Oliva Ortiz y Luigi Lopez)
OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
Gestión de la Calidad
2011-2015: Mantener la certificación
del Sistema de Gestión de Calidad
obtenida en 2009.

Agilizar el reporte y consolidación de la información
proveniente de planes de mejoramiento, mediante el
diseño e implementación de un módulo específico en
línea para la formulación, revisión y aprobación de
planes de mejora en el SSAM.

0

17

Procesos con planes de
mejoramiento en línea / Total
procesos

Responsables

3. Actualizar metodología para presentación de
informes de revisión gerencial incluyendo los
siguientes capítulos (NM): * Conclusiones y
decisiones para la mejora * Revisión de los
compromiso planteados en la revisión anterior *
Seguimiento y cambios que podrían afectar la
política y objetivos de calidad
4. Socialización e implementación de
metodología(NM)
5. Entrega informe segundo corte
6. Entrega de informe tercer corte
7. Entrega de informe cuarto corte
8. Diseñar e implementar una estrategia para el
seguimiento a compromisos en las rendiciones de
cuentas (SSAM) (NM)
Diseño y actualización de contenido de * Presentación de material la VIDER (Responsables Jefes OCMC, OCONT
los módulos:
de cada uno de los módulos)
* Montaje de material en campus (Responsables de
cada uno de los módulos)
1. Fundamentos el calidad (Nury
Moreno y Sandra Izquierdo)
2. Responsabilidad social (Sandra
Izquierdo y Teresa Acosta)
3. Auditoria Interna (Sandra Izquierdo y
Daniel Bejarano)

CLUSTER6580

Actividades a Emprender

informes trimestrales por proceso, con 2. Identificar ajustes a realizar (NM)
seguimiento a compromisos y con
revisión de cambios que podrían afectar
el SGC como política y objetivos de
calidad.

Aplicativo par la formulación de planes
de mejoramiento en línea

* Desarrollo de módulos en campus (Responsables
de cada uno de los módulos)
* Presentación de calidad y responsabilidad social a
mesa técnica para su aprobación (SI/OO)
* Negociación y formalización de convenio de
oferta del curso en conjunto con un ente externo
para la articulación formativa (SI)
* Vinculación y cualificación de tutores en campus
virtual para la oferta del curso(SI/OO)
* Oferta del curso y registro para la primera
cohorte de estudiantes del curso de calidad y
responsabilidad social (SI/OO)
* Certificación de estudiantes pertenecientes a la
primera cohorte de estudiantes del curso de calidad
y responsabilidad social
* Oferta del curso y registro para la segunda
cohorte de estudiantes del curso de calidad y
responsabilidad social (SI/OO)
1. Diseñar e implementar formato en línea para la Jefe OCMC
formulación de planes de mejoramiento que
permita anexar documentos de análisis de causas
por causa identificada (SSAM) (Jamilton Cárdenas)

Diseño del módulo
Construcción del módulo

Pruebas del módulo
Ajustes del módulo

Puesta en producción del módulo

ID

CLUSTER6581

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
Obtener la recertificación del Sistema de Gestión de
Gestión de la Calidad
2011-2015: Mantener la certificación Calidad en su versión 3.0 a través del alistamiento
del Sistema de Gestión de Calidad
institucional y organización documental del Sistema.
obtenida en 2009.

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

0

17

Indicador

Productos a Obtener

Procesos apadrinados, auditados y Plan de Auditoria externa de
listos para certificación / Total
recertificación
Procesos Institucionales

Actividades a Emprender

1. Redefinir o actualizar la metodología para la
estandarización de la documentación del SGC
(SSAM) (Hilda Rojas)
2. Orientar a los responsables dentro de los
procesos en la identificaicon de causas. (SSAM)
(Sandra Izquierdo)
3. Ajustar las fechas de inicio de las acciones de
mejora. (SSAM) (Oliva Ortiz)

4. Revisar la administración de las evidencias de
solicitud de formatos. (SSAM)(Hilda Rojas)

5. Realizar una revisión del desempeño de los LEG
(SSAM)(Hilda Rojas).
6. Realizar una evaluación de los compromisos de
los LEG(SSAM)(Hilda Rojas)

7. Revisar los diferentes planes de mejoramiento
que llegan a la OCMC, (SSAM) (Oliva Ortiz)
8. Realizar un acompañamiento desde la OCMC a
los Procesos del SGC (SSAM) (Hilda Rojas, Nury
Moreno, Christian Mancilla, Oliva Ortiz, Sandra
Izquierdo)
9. Realizar una revisión de los archivos de gestión
de la unidad. (SSAM) (Hilda Rojas)
10. Realizar revisión y actualización de versión de la
documentacióndel SGC 2007, 2008 y 2009 (SSAM)
(Hilda Rojas)

11. Establecer en el procedimiento de control
documental y control de registros la frecuencia con
que se deben revisar los documentos del sistema
para actualización. (SSAM) (Hilda Rojas)
12. Coordinar la formación de Auditores Internos y
auditores líderes con el ente certificador (Nury
Moreno)

13. Concertar y dirigir el Plan de Auditoria Externa
al SGC de la UNAD (Nury Moreno)

Responsables

Jefe OCMC

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

14. Realizar las labores de apadrinamiento de
proceso para la verificación de requisitos mínimos.
(NM, CM, HR, OO, SI)
15. Realizar, con el apoyo de los líderes estratégicos
un inventario de documentos y registros no
controlados por procesos e iniciar el ejercicio de
estandarización de acuerdo a los lineamientos del
SGC (SSAM)(NM, CM, HR, OO, SI)
16. Definición de los términos de referencia para la
invitación pública que dará lugar a la re
certificación (CM/NM)
17. Diseñar, producir y distribuir guías de calidad y
calendarios UNAD 2012 como socialización de la
información relevante del SGC (NM)
Implementación y puesta en marcha del Aplicativo, OCONT con el apoyo de
los responsables de los
Monitoreo de operación del Aplicativo,
riesgos a nivel de las
Unidades, Centros y Zonas
Solicitud e implementación de ajustes (de ser
de la UNAD.
requerido)
Generación de Reportes de Mapa de Riesgos

CLUSTER6763

OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
Gestión de la Calidad
2011-2015: Mantener la certificación
del Sistema de Gestión de Calidad
obtenida en 2009.

Implementar el Nuevo Aplicativo de Mapa de Riesgos,
con el fin de mejorar la administración y control del
riesgos en la UNAD dirigido a los centros de las zonas y
para los procesos del SGC dentro del contexto del
procedimiento de Administración del Riesgo del
proceso de Control Interno.

80

80

N° de Mapas de Riesgos
implementados / N° de Riesgos
programados para implementar en
la Vigencia 2012.

CLUSTER6773

OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
Revisar algunas cuentas del Balance General Vigencia
Gestión de la Calidad
2011-2015: Mantener la certificación 2011 de la Universidad Nacional Abierta y/a Distancia.
del Sistema de Gestión de Calidad
obtenida en 2009.

1

1

N° de cuentas del Balance General Informe de Revisión selectiva de
revisadas por la OCONT. / Total de Cuentas del Balance General de la
UNAD.
Cuentas del Balance General
programadas para revisión por
parte de la OCONT

Solicitud o Búsqueda de la respectiva información,

Numero de actividades realizadas / Informes de Auditoría del SGC.
Numero de actividades
programadas

1 Elaboración del Programa de Auditorías al SGC
Vigencia 2012.
2 Aprobación del Programa de Auditorías al SGC por
parte del Señor Rector.

CLUSTER6775

OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
Realizar el Ciclo de Auditorías integrales al Sistema de
Gestión de la Calidad
2011-2015: Mantener la certificación Gestión de la Calidad Vigencia 2012.
del Sistema de Gestión de Calidad
obtenida en 2009.

CLUSTER6795

OP8 PR12 - Sistema Integrado de (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
Revisión de los Productos del MECI con enfoque en los
Gestión de la Calidad
2011-2015: Mantener la certificación centros zonales (CEADs y CERES).
del Sistema de Gestión de Calidad
obtenida en 2009.

CLUSTER6582

OP8 PR13 - Mejoramiento de la
percepción de la calidad del
servicio al estudiante y al
egresado

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
Mejorar el índice de percepción de
calidad del estudiante en un 4% anual
(Índice base 2010: 3,7/5): 2011: 3,8/5
2012: 4,0/5 2013: 4,1/5 2013: 4,1/5
2015: 4,5/5

Medir la percepción de la calidad para los grupos de
interés del modelo de autoevaluación institucional:
estudiantes, egresados, cuerpo académico, cuerpo
administrativo y sector externo, a través del diseño,
validación y ajuste de instrumentos de medición.

0

5

Aplicativo de Mapa de Riesgos
operando para los procesos del SGC
dirigido a las unidades en la Sede
Nacional y a los centros y zonas de la
UNAD.

0

0

Informe elaborado de la revisión
de los Productos del MECI /
Informe programado de la revisión
de los Productos del MECI

Informe general de revisión de
Productos del MECI, con los cuales se
busca fortalecer el Modelo
mencionado.

0

1

Estamentos con instrumentos
diseñados / Total de estamentos

Instrumentos validados mediante
prueba piloto.

OCONT.

Análisis de dicha información y soportes,
Retroalimentación,
Elaboración de Informe de Revisión selectiva de
Cuentas del Balance General de la UNAD.
CLÚSTER OCONT-OCMCOPLAN, Equipo de
auditores líderes, Equipo
de Auditores Internos,
GAF, Líderes de Proceso Unidades, Centros de las
zonas previstos en el
Programa de Auditorías y
Auditados.

3 Implementación del Programa de Auditorías
Aprobado,
4 Elaboración y presentación de respectivos
Informes de Auditoría del SGC
5 Elaboración y entrega de los planes de
mejoramiento como resultado de auditorias
Aprobación del programa de revisión de productos OCONT.
del MECI en centros seleccionados,
Preparación de las listas de verificación respectivas,
Ejecución de las diferentes revisiones previstas,
Elaboración del informe respectivo.
1. Establecer una metodología para la aplicación de Jefe OCMC
mecanismos de consulta tipo encuesta, la
tabulación, análisis e interpretación de la de
información obtenida y la formulación de acciones
correctivas, preventivas y de mejora para el cierre
del ciclo PHVA (Oliva Ortíz)
2. Incluir en el diseño de los instrumentos de
autoevaluación, criterios para su uso y
disponibilidad para medir la percepción de la
calidad en el servicio para estudiantes y demás
grupos de interés (Oliva Ortiz)

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

3. Una vez recopilados los resultados de la
aplicación de la tercera encuesta nacional
estudiantil, se debe realizar el informe general de
resultados, publicar y formular un plan de
mejoramiento donde se incluyan las acciones a
mejorar para el diseño de la cuarta encuesta
nacional estudiatil y las acciones para que cada
lider de proceso analice los resultados y formule el
plan de mejora para su proceso (SSAM) (Oliva Ortiz)

CLUSTER6784

CLUSTER7833

OP8 PR13 - Mejoramiento de la
percepción de la calidad del
servicio al estudiante y al
egresado

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
2011-2015: Disminuir en un 10%
anual el porcentaje de reincidencia
de peticiones, quejas y reclamos del
estudiante
OP8 PR13 - Mejoramiento de la (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
percepción de la calidad del 2011-2015: Disminuir en un 10%
servicio al estudiante y al
anual el porcentaje de reincidencia
egresado
de peticiones, quejas y reclamos del
estudiante

Realizar Auditorías a las áreas Académicas según sean
las directrices establecidas por la Alta Dirección de la
UNAD (no corresponden a las del SGC).

0

0

N° de auditorías ejecutadas. / N°
Informes de Auditoría.
de auditorías programadas para la
vigencia.

Disminuir la reincidencia de quejas y el tiempo
promedio de respuesta a PQRS a través de la
actualización del SAU a su versión 3.0 incorporando las
siguientes innovaciones:1. mayor especificidad a los
temas y casos, 2. el registro de reincidencias, 3. la
articulación con el sistema de información de R, 4. la
retroalimentación, 5. seguimiento posterior a la
respuesta a las PQRS, 6. informe de reduccion de
reincidencia de casos.

0

6

Número de innovaciones
incorporadas al SAU 3.0 /
Innovaciones esperadas para el
SAU 3.0

1. Informes consolidados de
comportamiento del SAU.
2. Registros de ajustes al SAU en
términos de automatización en el
registro y primer filtro de las PQRS.

3. Registros de reorganización de la
estructura y flujo de la información
dentro del SAU.
4. Formulario actualizado de evaluación
a la calidad de la respuesta dada por los
usuarios

3. Formular los ajustes metodológicos para
disminuir el tiempo de atención y respuesta de las
PQRS.
4. Actualizar los mecanismos para evaluar la
percepción de los grupos de interés, frente a la
calidad de la respuesta otorgada por la Universidad.

5. Informes consolidados de
reincidencia de quejas

5. Reorganizar la estructura de trabajo y flujo de
información del SAU a fin de automatizar al
máximo la asignación de PQRS.
6. Incorporar las metodologías de socialización y
cualificación del Talento Humano de la UNAD
orientada al cumplimiento de la metodología de
resolución en primer contacto - FCR.
7. Establecer un conjunto de indicadores de
eficiencia, eficacia y efectividad pertinentes para el
SAU.
8. Diseñar y expedir el reglamento específico para
el manejo de las PQRS en la Universidad y el
manual de usuario del SAU.
1. Depuración de los planes de mejoramiento
OCMC/VIACI
resultado de Autoevaluación de Programas (VIACI)

6. Indicador asociado a la medición de
la resolución en primer punto de
contacto FCR
7. Reglamentación específica para el
manejo de las PQRS en la UNAD y
manual de uso del SAU

CLUSTER7077

OP8 PR14 - Aseguramiento de la (2011) 2011: Formular, Implementar Desarrolalr la estrategia de seguimiento al cierre de las
calidad en insumos,
y mejorar el Modelo de
acciones de mejora resultado del ejercicio de
procesos y resultados
Autoevaluación Unadista con fines de autoevaluación de programas académicos a través de

1

100

4. Aplicar la prueba piloto de los instrumentos
(Oliva Ortiz)
5. Validar los instrumentos. (Oliva Ortiz)
6. Ajustar los instrumentos. (Oliva Ortiz)
7. Análizar los resultados de los instrumentos
aplicados y calcular el índice de percepción de la
calidad QPI/5 y el porcentaje de conocimiento y uso
de los servicios de la universidad SPP% para cada
estamento (Oliva Ortiz)
Directrices emitidas por la Alta Dirección,
OCONT.
Elaboración del programa de Auditoría,
Aprobación del programa por la Alta Dirección,
Ejecución de las Auditorías,
Elaboración de informes de Auditorías.
1. Articular y empalmar los referentes técnicos,
OCMC, Líder Nacional de
normativos y operativos del SAU desde la SGRAL
Atención al Usuario
hacia el Sistema de Gestión de la Calidad.
2. Realizar diagnóstico de operatividad y efectividad
del SAU.

Acciones de Mejora del Proceso de * Reparametrización del SSAM
Autoevaluación incorporadas al
SSAM / Número de Acciones de

ID

OP

Proyecto

Meta
acreditación

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

la re adecuación del Sistema de Seguimiento a
Acciones de Mejora- SSAM, al servicio del Proceso de
Autoevaluación.

Indicador
Mejora del Proceso de
Autoevaluación

Productos a Obtener
* Registro de Acciones de Mejora de
Autoevaluación Migradas al SSAM

Actividades a Emprender

Responsables

2. Reparametrización del SSAM al Servicio del
Proceso de Autoevaluación (VIACI/OCMC)

* Reporte de seguimiento a Acciones de 3. Realizar la migración de las Acciones de Mejora
Mejora de Autoevaluación
al SSAM (OCMC)
4. Crear los niveles de acceso y consulta al SSAM
(OCMC)

5. Generar los reportes de Seguimiento (OCMC)

CLUSTER6791

OP8 PR14 - Aseguramiento de la (2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
calidad en insumos,
2011-2015: Actualizar y mejorar los
procesos y resultados
procesos y procedimientos del
sistema de evaluación estudiantes,
del cuerpo académico y
administrativo.

Realizar Revisiones de las Cajas Menores e Inventarios
conforme lo aprobado por la Alta Dirección.

0

0

N° de Revisiones efectuadas. / N°
de Revisiones programadas.

Informes de Revisión de las Cajas
Menores.

Elaboración del programa de revisión de Cajas
Menores,
Aprobación del programa,
Implementación y ejecución de dicho programa:
Planeación y ejecución de cada Revisión de Cajas
Menores e Inventarios de los centros previstos,
Elaboración de Informes de Revisión.

OCONT.

