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Calculo

Meta 

cuantificada
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ECAPMA-

6818

OP4 PR6 - Sistema de 

gestión de la 

investigación

(2012) 2012: Cualificación de los 

docentes de la planta docente en 

programas de maestría, 

doctorado y posdoctorado 

Iniciar la Segunda Cohorte del programa de 

formación doctoral con la universidad Católica de 

Ávila: 15 docentes

0 15 Número de docentes 

proyectados / Número de 

docentes matriculados

Resolución rectoral de 15 becarios en el 

programa de doctorado con la 

Universidad Católica de Avila.

Convocatoria, programación de 

actividades presenciales, seguimiento, 

otorgamiento de incentivos y matrícula

Decanos espejo, secretaria 

académica, docentes y 

decanatura

Talleres sobre la metodología del meta-

análisis a emplear

Recopilación de la informacion

Elaborar el meta-analisis

Publicacio del capítulo

ECAPMA-

7037

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; 

Publicar del volumen 3 Numeros 1 y 2 de la 

revista RIAA.

0 2 Numeros proyectados / 

Numeros publicados

Numeros 1 y 2 del volumen 3 de la 

revista RIAA

Convocatoria de artículos, evaluación de 

artículos, arbitraje de articulos.

Editor de la revista, lider 

nacional de investigacion, 

decanatura

Directores de curso, 

vicererctoria de medios y 

mediaciones pedagogicas, 

decanatura

1 Numero de cursos 

proyectados / Número de 

cursos con adecuación de 

curso modela.

1 cursos modela de la ECAPMA con 

prueba piloto paar oferta en el 2013.

Cumplimiento de cronograma 

establecido por la VIMEP

Editor de revista, lider 

nacional de investigacion, 

decanatura

ECAPMA-

7069

OP7 PR11 - 

Acompañamiento 

Efectivo a los 

estudiantes

(2011) 2011: a) Adecuar el CORE 

al Modelo Pedagógico y a las 

estrategias pedagogicas-

didacticas de la formación e-

learning (aprendizaje basado en 

1 cursos de la Escuela de Ciencias Agrícolas, 

Pecuarias y del Medio Ambiente-ECAPMA 

adecuados al curso modela en coordinación con la 

vicerrectoria de Medios y Mediaciones 

Pedagógicas-VIMEP

0

1 Numero de indexaciones 

proyectadas / Numero de 

indexaciones obtenidas

Revista RIAA indexada Alistamiento de condiciones requeridas 

para la presentación de la revista RIAA 

al proceso de indexación en e-revistas.

Director CIAB Eje Cafetero, 

lider nacional de cadena 

agrícola, decanatura.

ECAPMA-

7038

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; 

Obtener una indexación de la Revista RIAA. 0

1 Numero de laboratorios 

proyectados / Numero de 

laboratorios dotados

Laboratorio de cultivo de tejidos en el 

CIAB

Compra de un autoclave, agitador 

magnético, carro multi usos. Medidor de 

pH, conductivimetro, potenciómetro, 

cabina de flujo laminar.

Cuerpo académico del CCAV 

del Eje Cafetero, 

coordinador del CIAB, 

decanos espejo, lideres 

nacionales de programa, 

secreatria académica, 

Decanatura

ECAPMA-

7036

OP4 PR6 - Sistema de 

gestión de la 

investigación

(2012) 2012: Aplicar los 

resultados de la acción 

investigativa para planear e 

implementar ocho Nodos 

especializados de conocimiento 

por zona, con proyectos 

específicos preferiblemente con-

financiados fomentando alianzas 

Equipar el laboratorio de cultivo de tejidos en el 

CIAB del Eje Cafetero para produccion de 

plantulas y biotecnología in vitro.

0

1 Numero de eventos 

programados / Número de 

eventos desarrollados

Desarrollo del Seminario Internacional 

de Biotecnologia en CIAB del Eje 

Cafetero

Planeación, desarrollo y evaluación del 

evento.

Líder Nacional de 

Investigación y Lider de 

investigación de la Escuela, 

cuerpo academico Cead de 

Palmira.

ECAPMA-

6844

OP4 PR6 - Sistema de 

gestión de la 

investigación

(2012) 2012: Aplicar los 

resultados de la acción 

investigativa para planear e 

implementar ocho Nodos 

especializados de conocimiento 

por zona, con proyectos 

específicos preferiblemente con-

financiados fomentando alianzas 

y convenios con los sectores 

Desarrollar un seminario internacional de 

biotecnología en el CIAB del Eje Cafetero 

priorizando la presentación de resultados de 

investigación institucional.

0

1 Numero de capítulos 

proyectados / Numero de 

capítulos publicados

Publicación de un capítulo de libro.

Lider nacional de 

investigacion, director del 

CIAB, decanatura

ECAPMA-

7032

OP4 PR6 - Sistema de 

gestión de la 

investigación

(2011) 2011: El 100% de las 

escuelas realizando el meta-

análisis de la producción 

intelectual, los aportes al 

conocimiento y los casos de 

transferencia del mismo, la 

actividad de productividad 

académica nacional e 

Publicación de un capítulo de libro con los 

productos de investigación de la ECAPMA del 

2008 al 2011 para apoyar la visibilización de la 

producción científica de la Escuela

0

1 Numero de convenios 

proyectados / Numero de 

convenios formalizados

Un convenio con el sector productivo 

legalizado

Elaborar propuesta de convenio, 

presentacion ala mesa tecnica y 

legalizacion del convenio.

investigación de escuela y 

miembros del comité de 

investigación de escuela.

ECAPMA-

7059

OP4 PR6 - Sistema de 

gestión de la 

investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) 

(2015) 2011-2015: Fortalecer el 

vinculo con el sector productivo y 

el sector social para el desarrollo 

de proyectos de investigación. Por 

lo menos cinco convenios por 

año.

Formalizar un convenio con el sector productivo 

para el desarrollo de proyectos de investigación

0

Propuestas ajustadas. ajustado y operando en el año 2012. investigación de la ECAPMA y Comité 

científico de revista RIAA.

7031 gestión de la 

investigación

Investigación Unadista de acuerdo con los lineamientos aprobados por el 

Consejo Superior y en el marco del ssitema de 

investigación Unadista.
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Base de 
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Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Realizar un repositorio sistematizado de los 

registros y documentos que se han trabajado a lo 

largo del año como requisito para atender la visita 

de recertificación al SGC de la UNAD:

"1. Concertar con la Red Ambiental del 

Sistema de Gestión Ambiental (SGG) y el 

Líder del proceso de Gestión Ambiental 

(A-GA-008), los Productos o Servicios No 

Conformes (PNC/SNC) y riesgos del 

proceso, al igual que las Acciones 

"Líder del proceso de 

Gestión Ambiental (A-GA-

008)

2. Consolidar los reportes zonales de los 

indicadores del proceso.

Líder Estratégico de Gestión 

del proceso A-GA-008

1. Informes Trimestrales de Gestión-ITG 3. Presentar registros durante el 

ejercicio de auditoría interna y del ente 

Líderes Zonales SGA"

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

ECAPMA-

7076

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

Implementar el plan de mejoramiento del 

programa de zootecnia, resultado del proceso de 

autoevaluación con fines de acreditación.

0 1 Numero d eplanes de 

mejoramiento proyectados / 

NUmero de planes de 

mejoframiento en proceso 

de implementación

Un plan de mejoramiento del programa 

de zootecnia en proceso de 

implementacion.

Rediseño curricular del programade 

zootecnia, estudio de seguimiento a 

egresados, estudio de causas de 

desercion del programa, fortalecimiento 

de semilleros de investigación, Rediseño 

de cursos académicos, cualificacion 

docente en areas de la disciplina, redes 

de conocimiento, fortalecimiento de 

movilidad estudientes, egresados y 

docentes, sistematizacion de trabajos de 

grado y de proyección social, analisis de 

Lider nacional de cadena 

pecuaria, lider nacional de 

autoevaluación

ECAPMA-

7078

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

3 programas de la Escuela aplicando el modelo de 

autoevaluación con fines de acreditación.

0 3 Numero de programas 

proyectados / Numero de 

programas autoevaluados 

con fines de acreditación

3 documentos con el resultado del 

proceso de autoevaluación con fines de 

acreditación

Sesiones de comité curricumar, sesiones 

de comite tecnico de autoevaluación, 

autoevaluacion de los factores, 

elaboración de documentos

Lideres nacionales de 

cadena agricola, pecuaria y 

agroforestal y ambiental, 

lider nacional de 

autoevaluacion con fines de 

1. Contratar profesionales de apoyo al 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) a 

Decanatura Escuela de 

Ciencias Agrícolas, Pecuarias 

2. Consolidar registros de variables 

ambientales y evidencias de la ejecución 

de actividades en el marco de la gestión 

Líder Nacional del Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA)

Líderes Zonales SGA

Unidades y funcionarios de 

las Zonas que tengan 

1. Contratar profesionales de apoyo al 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) a 

"Decanatura Escuela de 

Ciencias Agrícolas, Pecuarias 

2. Consolidar diagnósticos ambientales, 

evaluación de impactos ambientales y 

programas gestión formulados para 

minimizar impactos y riesgos 

Líder Nacional del Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA)

Líderes Zonales SGA

Unidades y funcionarios de 

las Zonas que tengan 

Decanatura Escuela de 

Ciencias Agrícolas, Pecuarias 

No. de fases establecidas y 

finalizadas según 

Cuatro documentos que evidencian el 

desarrollo de las fases del Sistema de 

Formular, actualizar, implementar y 

verificar el funcionamiento del Sistema 

ECAPMA-

7852

OP8 PR12 - Sistema 

Integrado de 

(2012) 2012: Obtener 

Certificación del Sistema de 

Realizar el alistamiento institucional del Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA) en lqs fases de: 1. 

0 4

26 Número de PIGA formulados 

/ Número PIGA propuestos

PIGA formulados.ECAPMA-

7556

OP8 PR12 - Sistema 

Integrado de 

Gestión de la 

Calidad

(2011) 2011: Desarrollar el Plan 

Institucional de Gestión 

Ambiental-PIGA

Formular el Plan Institucional de Gestión 

Ambiental (PIGA) para las sedes que no lo han 

formulado"

0

ECAPMA-

7553

OP8 PR12 - Sistema 

Integrado de 

Gestión de la 

Calidad

(2011) 2011: Desarrollar el Plan 

Institucional de Gestión 

Ambiental-PIGA

Coordinar la ejecución de los Planes 

Institucionales de Gestión Ambiental (PIGA) 

formulados para para la vigencia 2012

0 22 No. PIGA ejecutados / PIGA 

Formulados para la vigencia 

del año 2012

Documentación de acciones de los PIGA 

ejecutados.

Decana, lider nacional de 

programa de zootecnia, 

lider nacional de 

autoevaluacion con fines de 

acreditacion

Radicar ajustes de informe ante el 

Consejo Nacional de Acreditacion

ECAPMA-

7848

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

Obtener la acreditación de alta calidad paar el 

prograam de zootecnia

0 1 Numero de programas 

radicados al CNA / Numero 

de resoluciuones aprobadas 

por el CNA

Resolución delConsejo Nacional de 

Acreditacion y Ministerio de Educación 

Nacional

Número de módulos de 

registros sistematizados y en 

repositorio del proceso de 

Gestión Ambiental (A-GA-

008) / Número de requistros 

requeridos para certificación 

del proceso

Resultado de auditoría del proceso de 

Gestión Ambiental (A-GA-008) realizado 

por la entidad certificadora.

ECAPMA-

7549

OP8 PR12 - Sistema 

Integrado de 

Gestión de la 

Calidad

(2011) (2012) (2013) (2014) 

(2015) 2011-2015: Mantener la 

certificación del Sistema de 

Gestión de Calidad obtenida en 

2009.

0 4

problemas, aprendizaje basado en 

proyectos, aprendizaje basado en 

estudio y construcción de casos, 
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Líder Nacional del Sistema 

de Gestión Ambiental (SGA), 

Líderes Zonales del SGA, 

Líderes de procesos cuyos 

procedimientos se articulen 

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:

1. Resumen oficial de resultados en los 

que se evidencie la disminución 

promedio de 5 décimas en el QPI/5 

calculado para cada uno de los 

mecanismos de consulta aplicados a los 

grupos de interés.

1. Verificar los datos de la calificación 

obtenida en el QPI/5 y el SPP% para la 

vigencia 2011, de acuerdo a la 

información presentada por el clúster 

en la rendición de cuentas interna de la 

OP8 y a las reuniones de la red nacional 

* Estudiantes 2. Resumen de estrategias desarrolladas 

para la mejora del servicio

2. Determinar las oportunidades de 

mejora y fijar las estrategias para lograr 

el incremento del QPI/5 y el SPP%.

* Egresados

* Sector Productivo 3. Resultados tabulados de encuestas 

aplicadas a los grupos de interés

3. Aplicar los mecanismos de consulta 

por grupos de interés, diseñados y 

aprobados por el Comité Técnico de 

* Directivos

* Cuerpo Administrativo 4. Revisar el informe consolidadado de 

resultados obtenidos en términos del 

QPI/5 y el SPP% según las encuestas 

* Cuerpo Académico

5. Realizar el comparativo y establecer si 

se consiguó el incremento de 5 décimas 

6. Formular las acciones de mejora 

necesarias para la vigencia 2013

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:

1. Resumen oficial de resultados en los 

que se evidencie el aumento promedio 

de 3 puntos porcentuales en el SPP% 

calculado para cada uno de los 

mecanismos de consulta aplicados a los 

grupos de interés.

1. Verificar los datos de la calificación 

obtenida en el QPI/5 y el SPP% para la 

vigencia 2011, de acuerdo a la 

información presentada por el clúster 

en la rendición de cuentas interna de la 

OP8 y a las reuniones de la red nacional 

* Estudiantes 2. Resumen de estrategias desarrolladas 

para la mejora del servicio

2. Determinar las oportunidades de 

mejora y fijar las estrategias para lograr 

el incremento del QPI/5 y el SPP%.

* Egresados

* Sector Productivo 3. Resultados tabulados de encuestas 

aplicadas a los grupos de interés

3. Aplicar los mecanismos de consulta 

por grupos de interés, diseñados y 

aprobados por el Comité Técnico de 

* Directivos

* Cuerpo Administrativo 4. Revisar el informe consolidadado de 

resultados obtenidos en términos del 

QPI/5 y el SPP% según las encuestas 

* Cuerpo Académico

5. Realizar el comparativo y establecer si 

se consiguó el incremento de 3 puntos 

porcentuales esperados.

6. Formular las acciones de mejora 

necesarias para la vigencia 2013

1. Resumen consolidado de resultados 

de la evaluación docente para la 

Escuela/Zona

1. Análizar los resultados consolidados 

de la Evlauación de los Docentes de 

Escuela/Zona para la vigencia 2011 y 

establecer la calificación promedio base 

para el incremento de los 2 puntos 

Director Zonal/Decano de 

Escuela, Líder Estratégico de 

Gestión/Líder de 

Autoevaluación de la 

Escuela/Docentes

0 1 (Calificación promedio 

obtenida en el 2012 - 

Calificación promedio 

obtenida en el 2011) * 100 / 

(Calificacion promedio 

obtenida en el 2011 *10%) * 

Director Zonal/Líder de 

Área, Líder Estratégico de 

Gestión

ECAPMA-

7864

OP8 PR13 - 

Mejoramiento de 

la percepción de 

la calidad del 

servicio al 

estudiante y al 

(2011) (2012) (2013) (2014) 

(2015) 2011-2015: Aumentar en 

un 10% anual la calificación 

promedio de la evaluación 

realizada a tutores

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 

ECAPMA-

7859

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%

0 6 Número de estamentos que 

obtienen un SPP% con un 

incremento de 3 puntos 

porcentuales / Total de 

estamentos

Director Zonal/Líder de 

Área, Líder Estratégico de 

Gestión

ECAPMA-

7854

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

0 6 # de estamentos que 

obtienen un QPI/5 con un 

incremento de 5 puntos / 

Total de estamentos

metodología ISO 14001: 04 / 

Primeras cuatro fases 

establecidas en la 

metodología de la norma ISO 

14001: 04

Gestión Ambiental según metodología 

de la norma ISO 14001: 04.

de Gestión Ambiental de acuerdo con la 

norma ISO 14001: 04.

Gestión de la 

Calidad

Gestión Ambiental de la UNAD 

bajo los estándares 

internacionales de la norma ISO 

14001

diagnóstico, 2. diseño, 3. planeación, 4. 

implementación, según los estándares 

internacionales de la norma ISO 14001: 04.
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2. Resumen de estrategias desarrolladas 

para la mejora del servicio

2. Determinar las oportunidades de 

mejora en los diferentes frentes 

académico y administrativo para el 

incremento de la calificación promedio 

3. Informes Trimestral de Gestión del 

mes de noviembre en donde se 

evidencie el análisis a los resultados 

obtenidos en la evaluación de los 

3. Establecer las acciones y estrategias 

para la mejora de la calidad del servicio 

Docente al Estudiante.

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 

6. Formular las acciones de mejora 

necesarias para la vigencia 2013.

Lider nacional de posgrado, 

coordinadores de programa, 

decanos espejo, decanatura 

nacional.

27 Numero de cursos 

proyectados / Numero de 

programas diseñados

27 curos diseñados y acreditados Contratacion, diseño y acreditacion de 

cursos

ECAPMA-

7073

OP9 PR16 - Cobertura 

geográfica y 

poblacional

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012-

2015: Ampliar la cobertura 

geográfica y poblacional en el 

ámbito nacional , promedio de 

estudiantes matriculado por año: 

2012: 57.700 2013:64.100 

2014:72.600 2015: 80.700

Diseñar de 7 cursos académicos del programa de 

ingeniería ambiental para oferta en el 2013, 10 

cursos de la maestria en Nutrición y Alimentación 

Animal Sostenible y 10 cursos de la maestria en 

biotecnología agropecuria

0

100egresado académico con un incremento del 10%












