ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

OP2 PR3 - Modelo
(2011) (2012) 2011-2012:
Pedagógico e_learning Alistamiento de Condiciones de
Calidad para la obtención del
registro calificado de tres (3)
Maestrías con doble titulación de
UNAD FL (ECACEN =1, ECEDU = 2) ,
y dos (2) Doctorados con doble
titulación. (ECE=1, ECACEN=1)

Elaborar plan de equivalencias para la
homologación de cursos académicos entre la
Maestría de Administración de las Organizaciones
UNAD Colombia y la Maestría de Empresas y
Liderazgo Estratégico de San Pablo, para la doble
titulación.

ECACE6907

OP2 PR3 - Modelo
(2012) 2012: Radicar en sala de
Pedagógico e_learning CONACES 17 programas (ECSAH =3,
ECAPMA = 4, ECBTI: 2, ECACEN: 3,
ECEDU: 2, EC-SALUD: 2, ECPOLIT=2)

Alistar las condiciones de calidad de TRES (3)
programas de la ECACEN : Contaduría Publica,
Negocios Internacionales y Economía, para ser
radicada en sala de Conaces.

ECACE6912

OP4 PR6 - Sistema de
gestión de la
investigación

ECACE7442

OP4 PR6 - Sistema de
gestión de la
investigación

ECACE6930

ECACE6917

OP4 PR6 - Sistema de
gestión de la
investigación

ECACE7064

OP4 PR6 - Sistema de
gestión de la
investigación

ECACE7669

OP4 PR6 - Sistema de
gestión de la
investigación

Base de
Calculo
0

Meta
cuantificada
1

0

3

(2012) 2012: Cualificación de los
Cualificar el 10% de los docentes de planta en
docentes de la planta docente en programas de formación de maestría, doctorado , o
programas de maestría, doctorado post doctorado
y posdoctorado vinculados a las
líneas de investigación.

9

1

(2012) 2012: Aplicar los resultados Implementar el NODO especializado de
conocimiento e investigacion Centro propecCvo de
de la acción investigativa para
planear e implementar ocho Nodos desarrolo empresarial
especializados de conocimiento por
zona, con proyectos específicos
preferiblemente con-financiados
fomentando alianzas y convenios
con los sectores productivo y social.

0

1

(2011) (2012) (2013) (2014) 20112015: Fomentar la productividad
académica de alto nivel que
permita el ascenso en la
categorización de los grupos de
investigación así: 2011: A= 0, B=4 ;
(2011) (2012) (2013) (2014) 20112015: Fomentar la productividad
académica de alto nivel que
permita el ascenso en la
categorización de los grupos de
investigación así: 2011: A= 0, B=4 ;
C=5 ;D=33 2012: A=1; B=4; C=10;
D=35 2013: A=3; B=7; C=18; D=37
(2011) (2012) (2013) (2014) 20112015: Fomentar la productividad
académica de alto nivel que
permita el ascenso en la
categorización de los grupos de
investigación así: 2011: A= 0, B=4 ;
C=5 ;D=33 2012: A=1; B=4; C=10;

Indicador
No de documentos
elaborados / No de
documentos
presupuestados

No de documentos
elaborados / No de
documentos
proyectados

Productos a Obtener
Documento con la
matriz de
equivalencia
presentada ante
Consejo Académico

Actividades a Emprender

Responsables

Coordinador Nacional
a) Análisis del plan de estudios de las
b) Determinar los créditos académicos que de programa
se homologan
c) Establecer la matriz de equivalencias
d) Presentación ante las instancias
respectivas para su aprobación y
formalización ante Consejo Académico

Tres (3)
Documento(s) de
Condiciones de
Calidad radicados en
CONACES.

a) Recopilación de los soportes de las
Coordinadores de
condiciones de Calidad b) Elaboración del programa
documento de Condiciones. C)
presentación del documento ante las
distintas instancias institucionales. D)
radicación del documento aprobado en sala
de CONACES
1 Docente inscrito y Inscripción en el programa de formación
No de docentes de
Docentes de planta
planta incritos en
desarrollando como relacionada con el área de conocimiento de
progrmas de
minimo un programa la ECACEN
formacion de
de formación a nivel
maestria, doctorado , de maestría
o post doctorado / No
Un ( 1) NODO
No de nodos
Lider de propectiva y
1. Elaboración de la propuesta del nodo
implementados / No especializado de
Zona boyaca
2. Presentación para probación ante
de nodos proyectados conocimiento Centro consejo de escuela
de desarrollo y
pensamiento
3. Presentación para aprobación SIUNAD
empresarial
4. Elaboración de el plan de trabajo y líneas
de acción

Aplicar a la convocatoria de categorización de un
grupo de investigación de la ECACEN ante
colciencias

0

1

Node grupos
categorizados en C /
No de grupos
presupuestados

Participar con 5 ponencias en eventos nacionales
y/o internacionales relacionadas con las áreas de
conocimiento disciplinares de ECACEN con el fin de
que aporte al proceso de categorización de los
grupos de investigación de la Escuela.

0

5

No. participaciones en Certificado de
eventos / No.
participación en el
Participacion en
evento
eventos proyectados

A. Elaboración de la ponencia
B. Envío de la propuesta al evento

Elaborar un (1) libro de investigación sobre
experiencias en el campo disciplinar abordado por
la ECACEN para fortalecer la producción intelectual
de los diferentes grupos de investigación.

0

No de Libro elaborado Libro con literatura
/ No libro proyectado de investigación
desarrollada en la
ECACEN

Elaboración de la convocatoria
Convocatoria
Selección de artículos
Envío al corrector de estilos y ortográfico
Elaboración del diseño del libro
Elaboración del machote
Envío la impresora

1

Registro de
Presentación del Grupo de investigación a
participación en la
la convocatoria de medición de grupos de
convocatoria para
Colciencias
categorización antes
Colciencias

Cuerpo academíco
ECACEN

Cuerpo Académico y
Líderes de Grupos de
Investigación

C. Ajuste de la propuesta según
recomendaciones del comité evaluador
D. Solicitar los recursos para la movilidad
académico
lider de investigación

ID

OP

Proyecto

ECACE6919

OP4 PR6 - Sistema de
gestión de la
investigación

ECACE7671

OP4 PR6 - Sistema de
gestión de la
investigación

Meta
(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
2011- 2015: Fortalecer la
investigación de la UNAD en la
modalidad de EAD y sus diversas
metodologías y en el Desarrollo
Regional.
(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
2011- 2015: Fortalecer la
investigación de la UNAD en la
modalidad de EAD y sus diversas
metodologías y en el Desarrollo
Regional.

Meta Prevista
Elaborar un informe con los principales desarrollos
en materia de investigación prospectiva surgido del
intercambio de experiencias con los distintos
investigadores invitados a el evento de prospecta
2012
Fomentar la participación de los estudiantes de
ECACEN en los proyectos de investigación,
desarrollo regional e innovación curricular para
fortalecer los grupos y líneas de investigación de
ECACEN

Base de
Calculo
0

Meta
cuantificada
1

0

6

ECACE6920

OP4 PR6 - Sistema de
gestión de la
investigación

(2011) (2012) (2013) (2014)
Artículos Publicados Categorizados
en Revistas Indexadas: 2011: A1= 0,
A2=0; B=10 ; C=60 2012: A1= 1,
A2=5; B=15 ; C=65 2013: A1= 3,
A2=10; B=20 ; C=65 2014: A1= 10,
A2=15; B=30 ; C=70

Presentar cuatro 4) artículos elaborados por el
cuerpo académico a nivel nacional para el proceso
de publicación en Revistas categorizadas minimo
en B

0

4

ECACE6921

OP4 PR6 - Sistema de
gestión de la
investigación

(2011) (2012) (2013) (2014)
Artículos Publicados Categorizados
en Revistas Indexadas: 2011: A1= 0,
A2=0; B=10 ; C=60 2012: A1= 1,
A2=5; B=15 ; C=65 2013: A1= 3,
A2=10; B=20 ; C=65 2014: A1= 10,
A2=15; B=30 ; C=70

Presentar trece 13) artículos elaborados por el
cuerpo académico a nivel nacional para el proceso
de publicación en Revistas categorizadas minimo
en C

0

13

ECACE6923

OP4 PR6 - Sistema de
gestión de la
investigación

(2011) (2012) (2013) (2014)
Revistas categorizadas: 2011: A1=
0, A2=0; B=1 ; C=2 2012: A1= 0,
A2=0; B=2 ; C=3 2013: A1= 0, A2=1;
B=2 ; C=7 2014: A1= 1, A2=2; B=4 ;
C=8

Visibilizar los resultados de las Investigaciones
desarrollas por los Grupos de Investigación de la
Escuela a través de una Publicación Seriada, con el
fin de reforzar la produccion intelectual para la
categorizacion de grupos de investigación en
COLCIENCIAS

0

2

ECACE7439

OP5 PR8 - Buen gobierno

(2011) 2011: Consolidar el modelo
de buenas prácticas unadistas.

Dinamizar los procesos de emprendimiento en la
ECACEN con el fin que los estudiantes y egresados
desarrollen alternativas de negocio

0

2

Indicador

Productos a Obtener

Numero de informes
elaborados con los
principales hallazgo de
investigación fruto de
la experiencia vivida
en los eventos
N0 de monitores
incluidos en proyectos
/ No de monitores
proyectados

Informe con los
principales aspectos
encontrados
concernientes a la
investigación
prospectiva a nivel
Contratar monitores
a seis ( 6) estudiantes
de la ECACEN para
que participen en el
desarrollo de
proyectos de
investigación,
innovación curricular
u desarrollo regional.

Actividades a Emprender

Líder de
internacionalización

Diseño de la convocatoria

DECANATURA

Implementación de la convocatoria
Selección
Reclutamiento de monitores
A) Revisión del estado de arte de la
B) Desarrollo de la investigación (si aplica)

Envío de 4
No de articulos
presentados / No de propuestas de
articulos proyectados artículos para ser
publicadas en
revistas de categoría C) Elaboración del documento
B en adelante.
D) Ajuste del documento de acuerdo a los
parámetros de la revista donde se enviará
el articulo
E) Envío del artículo
Envío de 13
No de articulos
A) Revisión del estado de arte de la
presentados / No de propuestas de
B) Desarrollo de la investigación (si aplica)
articulosproyectados artículos para ser
publicadas en
C) Elaboración del documento
revistas de categoría D) Ajuste del documento de acuerdo a los
C
parámetros de la revista donde se enviará
el articulo
E) Envío del artículo
Dos numeros de
No derevistas
A) Definición de las características y
Revista de
elaboradas / No de
parámetros de los artículos para recepción
revistas proyectadas investigación de la
B) Convocatoria para los aspirantes a
ECACEN
publicar en la revista

No de planes de
negocio / No de
planes de negocio
presupuestados

Dos (2) planes de
negocio en curso

Responsables

a) Planeación presupuestal b) aprobación
del presupuesto y solicitud del CDP c)
elaboración de la agenda académica
d)aprobación de las instancias respectivas
e) Ejecución del Congreso f) pos- congreso

C) Recepción de artículos
D) Selección de los artículos a publicar
E) Envío para diseño y diagramación
F) Aprobación del machote
G) impresión de la revista
1. Presentar una idea de negocio en la
2. Elaborar la propuesta de negocio con la
asesoría de un docente de la ESCUELA

3. Presentación de propuesta de negocio a
al fondo emprender
4. Presentación de las propuestas en el
encuentro nacional de egresados

Cuerpo académico de
ECACEN

Cuerpo académico de
ECACEN

Decana de Escuela

Lider de
emprendimiento

ID

OP

Proyecto

ECACE6925

OP7 PR11 Acompañamiento
Efectivo a los
estudiantes

ECACE6926

OP7 PR11 Acompañamiento
Efectivo a los
estudiantes

ECACE7441

OP7 PR11 Acompañamiento
Efectivo a los
estudiantes

ECACE7440

ECACE6928

Meta

Base de
Calculo
0

Meta
cuantificada
15

Implementar como estrategia pedagógica de
aprendizaje en 3 cursos académicos de la línea de
formación en Administración y política pública, el
material fonográfico elaborado de manera
conjunta con la RUV

0

1

Meta Prevista

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

(2011) 2011: a) Adecuar el CORE al
Modelo Pedagógico y a las
estrategias pedagogicas-didacticas
de la formación e-learning
(aprendizaje basado en problemas,
aprendizaje basado en proyectos,
aprendizaje basado en estudio y
(2011) 2011: a) Adecuar el CORE al
Modelo Pedagógico y a las
estrategias pedagogicas-didacticas
de la formación e-learning
(aprendizaje basado en problemas,
aprendizaje basado en proyectos,
aprendizaje basado en estudio y
(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
2011-2015: incrementar un punto
porcentual con respecto al año
inmediatamente anterior y de la
media nacional el desempeño en
las pruebas ECAES

Elaborar el material didáctico y CORE de 15 cursos
académicos nuevos para la maestría en
administración de organizaciones, Contaduria
Pública y Negocios Internacionales

Elaborar el plan de capacitación y refuerzo en los
componentes de formación de los programas
disciplinares de la ECACEN donde se evidencia
bajos resultados en la pruebas saber pro

0

8

OP7 PR11 Acompañamiento
Efectivo a los
estudiantes

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
2011-2015: Planear, divulgar e
implementar el desarrollo de un
Programa de Simuladores abiertos
y en línea de pruebas SABER PRO
(ECAES) por programa académico y
de SABER 5, 9 y 11 en educación
permanente.

Elaborar el plan de capacitación y refuerzo en los
componentes de formación de los programas
disciplinares de la ECACEN donde se evidencia
bajos resultados en la pruebas de simulación

0

8

Analizar los
Numero de zonas a
analizadas / Numero resultados de
de zonas para analizar pruebas obtenidas en
el simulador
implementado como
apoyo para la
pruebas saber PRO

Lider de pruebas saber
pro

OP8 PR12 - Sistema
Integrado de Gestión
de la Calidad

(2011) 2011: Reingeniería del 100% Elaborar el informe de autoevaluación de seis (6)
programas de formacion de la ECACEN para la
de los procesos del Sistema de
renovación de registro calificado.
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

0

6

Número de informes
elaborados / número
de informes
proyectados

Coordinadores de
programa

A) Presentación ante secretaria académica Coordinadores
Nacionales de
de la solicitud
programa
B) Aprobación Decanatura
C) Solicitud de escuela ante financiera para
la expedición
D)elaboración y montaje del material
Coordinadores
No de programas de Material fonográfico a) Diseño temático y logístico
Nacionales de
radio emitidos / No de vinculados como
Programa y Líder de
programas planeados recurso pedagógico
Comunicaciones de
a emitir
didáctico en el
Escuela
proceso de
b) Parrilla de Invitados
aprendizaje de tres c) Grabación
cursos académicos
d) Articulación con los cursos o emisión
Lider pruebas saber
Análisis nacional y
Numero de zonas
1. Consolidación de los resultados de las
analizadas / Numero zonal de los
pruebas saber pro de los estudiantes de la pro
de zonas para analizar resultados obtenidos ECACEN a nivel nacional y zonal
en las pruebas saber 2. Identificación de los componentes de
pro
formación donde se deben emprender
acciones de soporte académico
3. Elaboración del informe con los aspectos
relevantes obtenidos del análisis de los
resultados obtenidos por los estudiantes en
las pruebas Saber pro

No. Cursos de
Material didáctico y
Materiales elaborados CORE de 15 cursos
/ No. Cursos de
academicos
Materiales
proyectados

1. Prueba piloto de validación del simulador
entre docentes de las distintas disciplinas
de conocimiento de la ECASCEN
2. Identificacion de aspectos a mejorar
dentro del simulador
3. Implementación de ajustes sugeridos
fruto de la prueba piloto
4. Aplicación de pruebas a través del
simulador a los estudiantes de la ECACEN
5. Consolidación de los resultados de las
pruebas a nivel nacional y zonal
6. Evaluación de los resultados e
identificación de componentes de
formación para emprender acciones de
7. Elaboración del informe con los aspectos
relevantes obtenidos del análisis de los
resultados obtenidos por los estudiantes en
las pruebas de simulación
8.
Seis (6) Informes de a)preparación logística para la aplicación de
autoevaluación para los instrumentos
b)aplicación de los instrumentos
la renovación de
registros calificados

c)tabulación ya análisis de los resultados
d)informe final

ID
ECACE7846

ECACE7822

OP

Proyecto

OP8 PR12 - Sistema
Integrado de Gestión
de la Calidad

OP8 PR12 - Sistema
Integrado de Gestión
de la Calidad

Meta

Meta Prevista

Formular en el SSAM las acciones de mejora
documentadas y que surjan del análisis de los
Informes Trimestrales de Gestión (ITG) que
integran: * Análisis del SAU del proceso, * Cierre de
acciones de mejora en el SSAM del proceso, *
Análisis del Producto/Servicio no conforme del
proceso * Análisis de los indicadores de proceso y
autoevaluación del proceso, * Análisis del mapas
de Riesgos del Proceso, * Análisis del rendimiento
estudiantil (reportado por VIMEP) solo para
proceso de formacion., * Análisis del rendimiento
del cuerpo académico (reportado por VIMEP) solo
para el proceso de formacion, * Análisis de la
evaluación de la gestión del cuerpo administrativo
(reportado por STHUM) solo para el proceso de
desarrollo humano
(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) Realizar la organización y sistematización de los
2011-2015: Mantener la
registros y documentos que se han trabajado a lo
certificación del Sistema de Gestión largo del año como requisito para atender la visita
de Calidad obtenida en 2009.
de recertificación al SGC de la UNAD: 1. Informes
Trimestrales de Gestión-ITG, 2. Registros de control
de Producto no Conforme, 3. Registro de auditorías
internas de proceso, 4. Registro de cualificaciones y
capacitaciones en SGC, 5. Registro histórico de
indicadores de proceso, 6. Registro histórico de
manejo de PQRS, 7. Registro histórico de manejo
del riesgo, 8. Registro de revisiones documentales y
archivísticas

(2011) 2011: Reingeniería del 100%
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

Base de
Calculo
0

0

Meta
cuantificada
3

8

ECACE7750

OP8 PR12 - Sistema
Integrado de Gestión
de la Calidad

(2013) 2013: Acreditar en alta
calidad programas de grado en
cada una de las áreas del
conocimiento de la oferta de la
institución

Desarrollar el plan de Mejoramiento del Programa
de Administración de Empresas

0

1

ECACE7847

OP8 PR12 - Sistema
Integrado de Gestión
de la Calidad

(2013) 2013: Acreditar en alta
calidad programas de grado en
cada una de las áreas del
conocimiento de la oferta de la
institución

Aumentar la calificación de los factores de
autoevaluación de programas en cada
Zona/Escuela, mediante el cumplimiento de las
acciones de mejora que le son propias planteadas
en el plan de mejoramiento de programa resultado
del proceso de autoevaluación y la visita de pares
del CNA a los 5 programas presentados en 2011

0

1

ECACE7853

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

Desarrollar e implementar una estrategia de
Zona/Escuela para aumentar en un 5 decimas el
Índice de Percepción de Calidad (QPI/5) para cada
uno de los mecanismos de consulta (Encuestas)
aplicados a los siguientes grupos de interés:

0

6

Indicador
Numero de informes
trimestrales de
gestión con análisis y
formulación de
acciones de
mejoramiento
enviados a la GCMC /
Numero de Informes
trimestrales de
Gestión con planes de
mejoramiento a
realizar

Registros organizados
y sistematizados /
Registros requeridos
para recertificación

Productos a Obtener
1. Informes
trimestrales de
Gestión

Actividades a Emprender

Responsables

1. Consolidar la información de cada una de
las Zonas para la elaboración trimestral de
los items obligatorios en el ITG de los
procesos liderados por la unidad.

Líder de Proceso, Líder
Estratégico de Gestión
y Líderes de líneas de
acción de la unidad

2. Realizar el análisis y mantener registros
2. Planes de
de las decisiones tomadas frente al análisis
mejoramiento
resultado del análisis de los ITG de los procesos liderados por la

1. Informes
Trimestrales de
2. Registros de
control de Producto
no Conforme

3. Registro de
4. Registro de
cualificaciones y
5. Registro histórico
6. Registro histórico
7. Registro histórico
8. Registro de
revisiones
Numero de Acciones Acciones de
de plan de
Mejoramiento
Mejoramiento
ejecutadas para
Administración de
acreditación de Alta
Empresas ejecutadas / Calidad
Numero de acciones
de Plan de
Mejoramiento de
Administración de
Empresas Formuladas.

3. Formular el plan de mejoramiento
resultado del análisis del punto anterior
para su incorporación al SSAM.
1. Mantener el registro actualizado de los
registros obligatorios
2. Organizar y sistematizar la información
necesaria para atender la auditoría externa
de recertificación de los procesos liderados
por la Unidad

Líder de Proceso, Líder
Estratégico de Gestión
y Líderes de líneas de
acción de la unidad

a) Implementación de Acciones de Mejora
b) Elaboración del documento con
resultados de la Mejora

ECACEN

Número de acciones AJUSTAR
PRODUCTOS
de mejora de
autoevaluación
cerradas / Total de
acciones de mejora de
autoevaluación de la
zona

AJUSTAR ACTIVIDADES

AJUSTAR
RESPONSABLE

# de estamentos que
obtienen un QPI/5 con
un incremento de 5
puntos / Total de
estamentos

Director Zonal/Líder
1. Verificar los datos de la calificación
de Área, Líder
obtenida en el QPI/5 y el SPP% para la
vigencia 2011, de acuerdo a la información Estratégico de Gestión
presentada por el clúster en la rendición de
cuentas interna de la OP8 y a las reuniones
de la red nacional de Líderes Estratégicos

1. Resumen oficial de
resultados en los que
se evidencie la
disminución
promedio de 5
décimas en el QPI/5

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

2. Determinar las oportunidades de mejora
2. Resumen de
y fijar las estrategias para lograr el
estrategias
desarrolladas para la incremento del QPI/5 y el SPP%.

* Estudiantes

* Egresados
* Sector Productivo

3. Resultados
3. Aplicar los mecanismos de consulta por
tabulados de
grupos de interés, diseñados y aprobados
encuestas aplicadas a por el Comité Técnico de Auto Evaluación.

* Directivos
* Cuerpo Administrativo

4. Revisar el informe consolidadado de
resultados obtenidos en términos del QPI/5
y el SPP% según las encuestas aplicadas.

* Cuerpo Académico
5. Realizar el comparativo y establecer si se
consiguó el incremento de 5 décimas

ECACE7858

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

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
Mejorar el porcentaje de
conocimiento y uso del servicio en
un 3% anual (porcentaje base 2010:
22%): 2011: 28% 2012: 34% 2013:
40% 2014: 46% 2015: 52%

Desarrollar e implementar una estrategia de
Zona/Escuela para aumentar en 3 puntos
porcentuales el Porcentaje de Uso y Conocimiento
del Servicio (SPP%) en los mecanismos de consulta
aplicados a los siguientes grupos de interés:

0

6

6. Formular las acciones de mejora
necesarias para la vigencia 2013
1. Resumen oficial de 1. Verificar los datos de la calificación
Número de
Director Zonal/Líder
resultados en los que obtenida en el QPI/5 y el SPP% para la
estamentos que
de Área, Líder
vigencia 2011, de acuerdo a la información Estratégico de Gestión
obtienen un SPP% con se evidencie el
aumento promedio presentada por el clúster en la rendición de
un incremento de 3
cuentas interna de la OP8 y a las reuniones
puntos porcentuales / de 3 puntos
de la red nacional de Líderes Estratégicos
Total de estamentos porcentuales en el
2. Determinar las oportunidades de mejora
2. Resumen de
y fijar las estrategias para lograr el
estrategias
desarrolladas para la incremento del QPI/5 y el SPP%.

* Estudiantes

* Egresados
* Sector Productivo

3. Aplicar los mecanismos de consulta por
3. Resultados
grupos de interés, diseñados y aprobados
tabulados de
encuestas aplicadas a por el Comité Técnico de Auto Evaluación.

* Directivos
* Cuerpo Administrativo

4. Revisar el informe consolidadado de
resultados obtenidos en términos del QPI/5
y el SPP% según las encuestas aplicadas.

* Cuerpo Académico
5. Realizar el comparativo y establecer si se
consiguó el incremento de 3 puntos
porcentuales esperados.

ECACE7878

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

Desarrollar e implementar las acciones de mejora
que lleven a una disminución del 10% en el número
de quejas reincidentes con respecto a la base de
2011 calculada mediante el análisis de los informes
del SAU para la vigencia

0

1

6. Formular las acciones de mejora
necesarias para la vigencia 2013
1. Consolidar la información de cierre anual
1. Disminución del
(Numero de quejas
año 2011 - Numero de 10% en el número de del Sistema de Atención al Usuario para la
quejas reincidentes vigencia 2011.
quejas año 2012) *
2. Resumen de
2. Organizar las PQRS de 2011 por temas
100 / (Numero de
estrategias
específicos y realizar un análisis pareto para
quejas año 2011
desarrolladas para la determinar aquellos conceptos que tengan
*10%) * 100
mejora del servicio mayor reindicencia y que representen el
mayor porcentaje de PQRS.
3. Determinar el valor base de quejas
3. Resumen de
reincidentes para aplicar la disminución del
avance de la
10%
disminución en el
4. Determinar las causas (mediante el
instructivo correspondiente del SGC) que
ocasionaron la reincidencia de las quejas
que representan el mayor porcentaje segun

Director Zonal/Líder
de Área, Líder
Estratégico de
Gestión, Líder de
Atención al Usuario

ID

ECACE7863

OP

Proyecto

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

Meta

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
2011-2015: Aumentar en un 10%
anual la calificación promedio de la
evaluación realizada a tutores

Meta Prevista

Desarrollar e implementar una estrategia de
Zona/Escuela para aumentar en 2 puntos
porcentuales la calificación promedio obtenida en
2011 en la evaluación realizada por los estudiantes
al cuerpo académico (Se cuantifica con valor
promedio de la calificación del cuerpo académico
con un incremento del 10%

Base de
Calculo

0

Meta
cuantificada

1

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

5. Establecer las acciones de mejora, los
tiempos y los actores responsables que
permitan atacar las causas identificadas en
6. Realizar seguimiento trimestral al
cumplimiento de las acciones del únto
anterior a través de los informes
trimestrales de gestión - ITG.
7. Realizar un nuevo análisis general de las
quejas recibidas de enero a noviembre de
2012 y comparar los resultados obtenidos
en los temas reindicentes en 2011 y
establecer si se consiguó la reducción del
8. Formular las acciones de mejora
necesarias para la vigencia 2013
1. Análizar los resultados consolidados de la
(Calificación promedio 1. Resumen
Evlauación de los Docentes de Escuela/Zona
obtenida en el 2012 - consolidado de
para la vigencia 2011 y establecer la
Calificación promedio resultados de la
obtenida en el 2011) * evaluación docente calificación promedio base para el
para la Escuela/Zona incremento de los 2 puntos porcentuales en
100 / (Calificacion
promedio obtenida en
2. Determinar las oportunidades de mejora
el 2011 *10%) * 100 2. Resumen de
estrategias
en los diferentes frentes académico y
desarrolladas para la administrativo para el incremento de la
mejora del servicio calificación promedio de los Docentes.
3. Informes
3. Establecer las acciones y estrategias para
Trimestral de Gestión la mejora de la calidad del servicio Docente
del mes de
al Estudiante.
noviembre en donde
4. Realizar seguimiento a las acciones
establecidads en el punto anterior, a través
de los organismos y cuerpos colegiados de
la Zona/Escuela.
5. Revisar el reporte consolidado de
resultados de la Evaluación Docente
aplicada en 2012 y determinar si se logró el
aumento de los 2 puntos porcentuales.
6. Formular las acciones de mejora
necesarias para la vigencia 2013.

Responsables

Director Zonal/Decano
de Escuela, Líder
Estratégico de
Gestión/Líder de
Autoevaluación de la
Escuela/Docentes

