


ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

8) Diseño de plan de con construcción de material 

didáctico de cursos para soportar requerimientos 

de SACES

9) Radicación del programa en el SISTEMA SACES 

del MEN

- Ingreso a sistema SACES del 

programa de la ESP. es logistica y 

gestión de redes de valor

- Revisión final de los documentos de condiciones 

mínimas de los tres programas diseñados

- Ingreso al sistema SACES del 

Programa de la ESP. en seguridad 

- Ingreso a SACES de los documentos para los tres 

programas.

- ingreso al sistema SACES del 

programa de la ESP. en 

- Preparación de la visita de pares

1) Condiciones de calidad del 

programa avaladas por los cuerpo 

1) Análisis de la información (apoya condiciones 1 y 

2)

2) Acuerdo de creación del 

programa

2) Revisión de la Oferta actual en áreas del 

programa(Cond. 2)

3) Radicación del programa en el 

sistema del MEN (SACES)

3) Estudio de mercados (diseño de instrumentos / 

definición de grupos de interés: potenciales 

estudinateds / sector productivo)

4) Aplicación de instrumentos a los focus group 

definidos

5) Diseño del Estudio de factibilidad del programa

6) Diseño de las condiciones del programa

7) Programación y presentación del programa a los 

consejos

8) Diseño de plan de con construcción de material 

didáctico de cursos para soportar requerimientos 

de SACES

9) Radicación del programa en el SISTEMA SACES 

del MEN

1) Condiciones de calidad del 

programa avaladas por los cuerpo 

"1) Análisis de la información secundaria relativa al 

programa (apoya condiciones 1 y 2)

"Pedro Torres Silva - 

Coord.Nal. teleco

2) Acuerdo de creación del 

programa

2) Revisión de la Oferta actual en áreas del 

programa (Cond. 2)

Docentes del Programa"

3) Radicación del programa en el 

sistema del MEN (SACES)

3) Estudio de mercados (diseño de instrumentos / 

definición de grupos de interés: potenciales 

estudinateds / sector productivo)

4) Aplicación de instrumentos a los focus group 

definidos

5) Diseño del Estudio de factibilidad del programa

1 Número de condiciones de 

calidad diseñadas y avaladas 

/ Total de condiciones de 

calidad requeridas para la 

creación del programa

ECING-

7451

OP2 PR3 - Modelo 

Pedagógico 

e_learning

(2011) 2011: Radicar en sala 

de CONACES 12 programas 

(ECEDU = 4, ECSAH = 2, 

ECAPMA = 1, ECBTI =3, 

ECACEN=2)

Diseñar un nuevo programa a nivel de 

tecnología para la cadena de formación 

de telecomunicaciones

0

"Alexandra Aparicio - 

Coord.Nal. Sistemas / 

Docentes del Programa"

ECING-

7450

OP2 PR3 - Modelo 

Pedagógico 

e_learning

(2011) 2011: Radicar en sala 

de CONACES 12 programas 

(ECEDU = 4, ECSAH = 2, 

ECAPMA = 1, ECBTI =3, 

ECACEN=2)

Diseñar un nuevo programa a nivel de 

tecnología para la cadena de formación 

de Sistemas e Informática

0 1 Número de condiciones de 

calidad diseñadas y avaladas 

/ Total de condiciones de 

calidad requeridas para la 

creación del programa

Coordinadores de: 

ELECTRONICA, 

INDUSTRIAL; SISTEMAS

3 Número de programas 

radicados en SACES / 

Número de programas 

proyectados para radicar en 

2011

ECING-

7115

OP2 PR3 - Modelo 

Pedagógico 

e_learning

(2011) 2011: Radicar en sala 

de CONACES 12 programas 

(ECEDU = 4, ECSAH = 2, 

ECAPMA = 1, ECBTI =3, 

ECACEN=2)

Radicar en el aplicativo del MEN (SACES) 

los programas diseñados por la escuela 

de ECBTI en 2011 y 2010 y que tengan el 

aval del superior.

0
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Base de 
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Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

6) Diseño de las condiciones del programa

7) Programación y presentación del programa a los 

consejos

8) Diseño de plan de con construcción de material 

didáctico de cursos para soportar requerimientos 

de SACES

9) Radicación del programa en el SISTEMA SACES 

del MEN"

1) Condiciones de calidad del 

programa avaladas por los cuerpo 

"1) Análisis de la información secundaria relativa al 

programa (apoya condiciones 1 y 2)

2) Acuerdo de creación del 

programa

2) Revisión de la Oferta actual en áreas del 

programa (Cond. 2)

3) Radicación del programa en el 

sistema del MEN (SACES)

3) Estudio de mercados (diseño de instrumentos / 

definición de grupos de interés: potenciales 

estudinateds / sector productivo)

4) Aplicación de instrumentos a los focus group 

definidos

5) Diseño del Estudio de factibilidad del programa

6) Diseño de las condiciones del programa

7) Programación y presentación del programa a los 

consejos

8) Diseño de plan de con construcción de material 

didáctico de cursos para soportar requerimientos 

de SACES

9) Radicación del programa en el SISTEMA SACES 

del MEN"

1) Condiciones de calidad del 

programa avaladas por los cuerpo 

"1) Análisis de la información secundaria relativa al 

programa (apoya condiciones 1 y 2)

Augusto Ortega - 

Coord.Nal. Tecnología 

2) Acuerdo de creación del 

programa

2) Revisión de la Oferta actual en áreas del 

programa (Cond. 2)

Docentes del Programa

3) Radicación del programa en el 

sistema del MEN (SACES)

3) Estudio de mercados (diseño de instrumentos / 

definición de grupos de interés: potenciales 

estudinateds / sector productivo)

4) Aplicación de instrumentos a los focus group 

definidos

5) Diseño del Estudio de factibilidad del programa

6) Diseño de las condiciones del programa

7) Programación y presentación del programa a los 

consejos

8) Diseño de plan de con construcción de material 

didáctico de cursos para soportar requerimientos 

de SACES

9) Radicación del programa en el SISTEMA SACES 

del MEN"

1) Condiciones de calidad del 

programa avaladas por los cuerpo 

1) Análisis de la información secundaria relativa al 

programa (apoya condiciones 1 y 2)

2) Acuerdo de creación del 

programa

2) Revisión de la Oferta actual en áreas del 

programa (Cond. 2)

3) Radicación del programa en el 

sistema del MEN (SACES)

3) Estudio de mercados (diseño de instrumentos / 

definición de grupos de interés: potenciales 

estudinateds / sector productivo)

4) implemetación de sistemas de 

prototipado rapido (3D) como 

elemntos propios en el proceso de 

4) Aplicación de instrumentos a los focus group 

definidos

5) Diseño del Estudio de factibilidad del programa

6) Diseño de las condiciones del programa

Decano / Equipo Admvo. 

de la Escuela / Equipo 

externo

Número de condiciones de 

calidad diseñadas y avaladas 

/ Número de condiciones de 

calidad diseñadas y avaladas

ECING-

7454

OP2 PR3 - Modelo 

Pedagógico 

e_learning

(2012) 2012: Radicar en sala 

de CONACES 17 programas 

(ECSAH =3, ECAPMA = 4, 

ECBTI: 2, ECACEN: 3, ECEDU: 

2, EC-SALUD: 2, EC-POLIT=2)

Diseñar un nuevo programa a nivel 

profesional en el área de Diseño 

Industrial

0 1

0 1 Número de condiciones de 

calidad diseñadas y avaladas 

/ Número de condiciones 

requeridas para presentar el 

programa a SACES

Luis Arcesio Montañez - 

Coord.Nal. Audio / 

Docentes del Programa

ECING-

7453

OP2 PR3 - Modelo 

Pedagógico 

e_learning

(2012) 2012: Radicar en sala 

de CONACES 17 programas 

(ECSAH =3, ECAPMA = 4, 

ECBTI: 2, ECACEN: 3, ECEDU: 

2, EC-SALUD: 2, EC-POLIT=2)

Diseñar un nuevo programa a nivel 

profesional para la cadena de regencia de 

farmacia

ECING-

7452

OP2 PR3 - Modelo 

Pedagógico 

e_learning

(2011) 2011: Radicar en sala 

de CONACES 12 programas 

(ECEDU = 4, ECSAH = 2, 

ECAPMA = 1, ECBTI =3, 

ECACEN=2)

Diseñar un nuevo programa a nivel 

profesional para la cadena de formación 

de Audio

0 1 Número de condiciones de 

calidad diseñadas y avaladas 

/ Total de condiciones de 

calidad requeridas para la 

creación del programa
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Meta 

cuantificada
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7) Programación y presentación del programa a los 

consejos

8) Diseño de plan de con construcción de material 

didáctico de cursos para soportar requerimientos 

de SACES

9) Radicación del programa en el SISTEMA SACES 

del MEN

10) Dotación de sistemas de prototipado (3D)

1. Estado del arte de los modelos 

para el desarrollo de las prácticas 

en IES

1. Revisión del estado del arte de modelos distintos 

al tradicional para el desarrollo de las prácticas en 

entidades de educación superior en Colombia y el 

mundo.

Decano

2. Evaluacióin de experiencias 

propias

2. Evaluacióin de experiencias significativas en la 

Escuela de Ingenierías de la UNAD y otras Escuelas, 

revisión por cadena de formación.

Coord. Ciencias Básicas

3. Apueta comun de las cadenas 

de formacion de la ECBTI

3. Puesta en comun de la apuesta en las cadenas 

de formación de la Escuela, trabajo a través de 

comités curricualres, líderes del proyecto y consejo 

de escuela

Coord. Quiímica

4. Modelo para el desarrollo del 

componente práctico de los 

programas de la ECBTI

4. Confirmación, discusión y aprobación del 

Modelo para el desarrollo del componente práctico 

de los programas de la ECBTI

Coord. Alimentos

Coord. ETR

Coord. Audio

Docente Ilva capera

Docente margarita 

Otros docentes 

asociados en las cadenas 

VIMEP

* Sistema de manufactura asistida 

por computador instalado en 

CEAD

"* Visita al terreno del CEAD, para diseños de 

adecuaciones físicas y costos inehrentes de 

instalacion del CIM

* Capacitación in situ en el manejo * Instalacion del CIM, convenio de cooperación

* Licencias de simuladores tipo 

LAN para open cim, CNC Motion y 

*Capacitacion en instalacion, mantenimiento y uso 

a personal de la UNAD en el CEAD

* Transferencia de tecnología en el 

CENTRO con un experto de Israel 

*Tranferencia tecnologica e instalacion de 

simuladores con licencias LAN

* Convocatoria nacional de 

docentes académicos, sector 

* Desarrollo de la publicidad nacional y regional del 

encuentro

* Congreso NACIONAL DE 

INGENIERIA DE LA UNAD

* Actividades de preparación, desarrollo y pos-

encuentro

* Compromisos scciales de la 

UNAD, Sector productivo y sector 

gobierno para el desarrollo 

* Desarrollo del Congreso Nacional de Ingeniería 

de la UNAd en la ciudad de Medellín en mayo de 

2012

* Actividades de: 1er encuentro de Audio / 2do 

Congreso Internacional de Ing. Industrial / 2da. 

Versión EXPOELECTRONICA / 2da. versión de SIEL 

3D / Encuentro de Regentes de farmacia / 

Encuentro de estudinates y egresados de 

Ingeniería de sistemas

Decano / Coordinador 

Sistemas / Coordinador 

ETR / Coordinador de 

Industrial / Coordinador 

de Audio / Coordiandor 

de Regencia / 8 espejos 

decano en zonas

1 Número de encuentros 

nacionales ejecutados en 

2012 / número de 

encuentros proyectados

Decano / Coord 

Electronica / coord 

Industrial

ECING-

7500

OP2 PR4 - Retención 

estudiantil

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

(2015) Incrementar la 

proporción de estudiantes 

que progresan en la 

consecución de sus 

objetivos de estudio, 

retención por cohorte: 

2011: 56,00% 2012: 58,00% 

2013: 61,00% 2014: 65,00% 

2015: 65,00%

Desarrollar encuentros nacionales de 

docentes, estudiantes y egresados de los 

programas de la Escuela de Ciencias 

Básicas, tecnología e Ingeniería (ECBTI) 

de la UNAD para acercamientos 

académicos con el sector productivo y el 

sector gobierno

0

0 1 Sistemas CIM instalados / 

sistemas CIM proeyctados

ECING-

7705

OP2 PR3 - Modelo 

Pedagógico 

e_learning

(2011) (2012) 2011-2012: 

Articular las Prácticas 

(pedagógicas, de 

laboratorio, empresariales, 

etc.) y del Servicio Social 

Universitario (SISSU) con las 

problemáticas y 

necesidades locales de 

Implementar un sistema de manufactura 

flexible con equipos de robotica y 

procesos asistidos por computador (CIM) 

en un CEAD de la UNAD

ECING-

7704

OP2 PR3 - Modelo 

Pedagógico 

e_learning

(2011) (2012) 2011-2012: 

Articular las Prácticas 

(pedagógicas, de 

laboratorio, empresariales, 

etc.) y del Servicio Social 

Universitario (SISSU) con las 

problemáticas y 

necesidades locales de 

acuerdo con el área de 

conocimiento respectivo

Diseñar el modelo para ejecución integral 

del componente práctico de los cursos 

académicos y programas de la escuela de 

ciencias básicas, tecnología e ingeniería 

de la UNAD, como modelo replicable a las 

demás Escuelas y Programas

0 1 Modelo diseñado y 

aprobado por consejo de 

escuela / Modelos 

proyectados
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Meta 

cuantificada
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* Estudio de factibilidad del centro 

de innovación

* Revisión de los proyectos de la Escuela y de la 

UNAD que dan la línea base de operación del 

centro de innovación en informática educativa

* Documento de la Estructura de 

operación del centro de 

innovación

* Conformar los equipos funcionales que apoyarán 

el estudio de factibilidad y el documento de 

estructura de creación del centro

* Acuerdo de creación del Centro * Presentar la propuesta de acuerdo de creación 

del centro al consejo académico

* Investigaciones asociadas a los 

grupos de investigación de la 

Escuela de ciencias básicas, 

tecnología e Ingeniería y al centro 

* Desarrollar los primeros proyectos asociados al 

centro de innovaciones.

* Definir un equipo de trabajo con conocimiento y 

experiencia en el proceso de patentes

* Diseñar en conjunto con el equipo de trabajo 

establecido el plan de capacitación

* Ejecución del plan de capacitación con el cuerpo 

de investigadores de la UNAD

ECING-

7713

OP4 PR6 - Sistema de 

gestión de la 

investigación

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

2011-2015: Fomentar la 

productividad académica de 

alto nivel que permita el 

ascenso en la categorización 

de los grupos de 

Desarrollar 7 ponencias de investigadores 

de la Escuela en eventos académicos 

nacionales y/o internacionales asociados 

con las lineas de investigación de las 

cadenas y desde los grupos de 

investigación avalados por la ECBTI

0 7 Número de ponencias 

presentadas en eventos 

académicos / Número de 

ponencias proyectadass a 

presentar

7 ponencias de investigación Apoyo a la movilidad académica externa que 

permita la socialización de los productos de 

investigación de la escuela, cumpliendo con los 

procedimientos vigentes de a UNAD para el 

trámite de validación respectiva en la ESCUELA y 

VIACI

Comité de Investigación 

de escuela, comunidad 

académica de la escuela

* Publicación de (1) número de la 

revista "Publicación e 

investigaciones"

* Renovación de la solicitud de indexación de la 

revista "Publicacion e investigaciones" de la 

Escuela

* Dos (2) números de la revista 

Telecsys

* Actividades de a listamiento dfe la propuesta y 

documento de la nueva revista de la ECBTI

* UN (1) Documento de la 

estructura de una nueva revista 

interdisciplinar para la escuela de 

* Construcción de los números de las tres 

publicaicones propuestas para el año en las dos 

revistas de la Escuela

1) Cursos operando en el sistema 

Learnmate (LM) 5.0 (en la nube)

1) Selección de los cursos de la escuela que 

desarrollarán la primera fase implementación de 

servicios en la Nube y de uso del sistema de LML 

para 2012-1

2) Cursos con sistemas de 

Learnmate Live (LML) usando la 

herramienta en todos los períodos 

2) Integración de las plataformas de Registro y 

Control académico de la UNAD (e-dunat) y el 

sistema LM 5.0

3) Plan de incorporación gradual 

del uso de cursos en la nube y del 

3) Configuración de aulas y diseño del plan de uso 

de LM 5.0 y LML en el período regular 2012-1

4) Monitoro y seguimiento de los resultados 

Pedagógicos y de niveles de uso de la plataforma 

LM 5.0 y LML

5) Diseño del plan de implementación de LML para 

2012-2 y 2013

Decano / Ivan Nieto 

(coord tec redes) / 

Equipo de VIMMEP / 

docentes asociados a los 

cursos seleccionados

20 número de cursos operando 

en la Nube con sistemas de 

plataforma y sistemas de 

interacción tutorial on-line / 

número de cursos 

proyectados para operar

ECING-

7459

OP5 PR9 - 

Infraestructura de 

comunicación y 

tecnología

(2011) 2011: Generar la 

Propuesta, evaluación y 

Definición de la estrategia 

para implementar servicios 

de la PTI en la nube.

Implementar servicios en la nube para el 

proceso de formación en Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje (AVAS)

0

Decano / lider de 

investigación dela ECBTI 

/ Editores de revista

ECING-

7712

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

Publicar un (1) número de la revista 

""publicación e investigaciones"" de la 

cadena de alimentos y dos (2) números 

de la revista TELECSYS, y, renovación de 

la solicitud de indexación de la revista 

""Publicación e investigaciones"" de la 

UNAD

0 3 Número de volumenes de 

revistas publicados / 

números proyectados a 

publicar

Decano / Experto en 

Patentes (externo)

ECING-

7502

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 

Diseñar un proceso de formación en 

desarrollo y trámite de patentes para 

docentes investigadores de la UNAD

0 1 Docentes Investigadores 

Capacitados / Total de 

docentes investigadores de 

la UNAD

% de Docentes Investigadores 

capacitados en el desarrollo de 

proyectos de innovación 

tecnológica e investigación que 

permitan el desarrollo de patentes 

para la UNAD

Decano / Coordinador de 

Sistemas / Docentes / 

investigadores de la 

Escuela

ECING-

7499

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 productivo y social.

Diseñar e implementar del Centro de 

innovación en informática Educativa de la 

UNAD

0 1 Número de centros de 

innovación creados / 

Número de centros de 

innovación proyectados



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
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Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

* Documento de investigación que 

evidencie la relación existente 

entre el desempeño laboral, social 

* Participación en redes académicas nacionales e 

internacionales de los docentes del programa

* 1er Encuentro Nacional de 

Egresados del programa

* Participación del programa a través de sus 

docentes en eventos de impacto en las 

asociaciones del programa

* oferta de un curso de extensión 

como mínimo a nivel de 

* Desarrollo de movilidades académicas de 

docentes del programa

* Alianzas estratégicas que 

permitan la actualización del 

cuerpo académicos del programa

* Ofertar programas de formación pos gradual y 

cursos de extensión a los graduados del programa

* Movilidad del cuerpo académico 

que permita el aumento de su 

productividad académica e 

* Realizar un encuentro anual de egresados del 

programa

* Implementar un proyecto de investigación que 

analice el desempeño laboral, sectores de actividad 

social y económica en que se desempeñan los 

egresados del programa

Procesos de autoevalaución 

desarrollados para los programas 

* Planeación del proceso de autoevaluación por 

programa.

* Planeación del proceso 

de autoevaluación por 

(Tecnolog. Sistemas / 

Tecnol.Regencia.Farm / Tecnolog. 

Telecom. / INg. Telecom. / Esp. 

Processo de Alim. y Biomateriales 

* Conformación de grupos de trabajo. * Conformación de 

grupos de trabajo.

* Determinación de planes de trabajo. * Determinación de 

Registros de SACES para los 

programas de renovación de 

* Levantamiento de información documental 

externa e interna.

* Levantamiento de 

información documental 

* Revisión de los resultados de autoevalución. * Revisión de los 

* Elaboración de informes. * Elaboración de 

* Revisión de informes. * Revisión de informes.

* Aprobación de informes. * Aprobación de 

* Radicación de informes en SACES. * Radicación de informes 

AJUSTAR PRODUCTOS

Se ajustarán entre mayo y abril de 

2012, ya que se cargaron el

30/03/2012:

Se debe revisar y ajustar los 

valores de acuerdo a lo que 

corresponda para la unidad, para 

6. Meta cuantificada

8. Productos a obtener

9. Actividades a emprender

10. Presupuesto

11. Cronográma de ejecución 

12. Responsables

registrado por:OCMC.

AJUSTAR RESPONSABLEECING-

7849

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 Número de acciones de 

mejora de autoevaluación 

cerradas / Total de acciones 

de mejora de 

autoevaluación de la zona

AJUSTAR ACTIVIDADES

1 Número de programas de la 

escuela en proceso de 

autoevaluación de 2012 / 

Programas proyectados para 

autoevaluación den 2012

ECING-

7503

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

Ejecutar los procesos de autoevalución a 

programas que requieren renovación de 

registros calificados y aquellos que se 

postulen para acreditación de alta 

calidad.

0

Decano / Alexandra 

Aparicio - Coord. 

sistemas / Diana 

Mendez - Líder de 

calidad ECBTI / docentes 

del programa

ECING-

7501

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 la fase 1 del plan de 

mejoramiento del programa de Ingeniería 

de Sistemas (año 2012) en cumplimiento 

del proceso de acreditación de alta 

calidad (CNA)

0 1 Fases ejecutadas del plan de 

mejoramiento / Fases 

proyectadas por ejecución 

para el año 2012



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

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 

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 

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 de Líderes 

Estratégicos de Gestión.

* 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 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 esperado.

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 

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 de Líderes 

Estratégicos de Gestión.

* 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 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.

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 

porcentuales en 2012.

Director Zonal/Decano 

de Escuela, Líder 

Estratégico de 

Gestión/Líder de 

Autoevaluación de la 

Escuela/Docentes

(Calificación promedio 

obtenida en el 2012 - 

Calificación promedio 

obtenida en el 2011) * 100 / 

(Calificacion promedio 

obtenida en el 2011 *10%) * 

ECING-

7865

OP8 PR13 - 

Mejoramiento de la 

percepción de la 

calidad del servicio 

al estudiante y al 

egresado

(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 

0 1

Director Zonal/Líder de 

Área, Líder Estratégico 

de Gestión

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

ECING-

7860

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

ECING-

7855

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



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

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 de los 

Docentes.

3. Informes Trimestral de Gestión 

del mes de noviembre en donde se 

evidencie el análisis a los 

resultados obtenidos en la 

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 

porcentuales.

6. Formular las acciones de mejora necesarias para 

la vigencia 2013.

100valor promedio de la calificación del 

cuerpo académico con un incremento del 

10%


















