


ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Registrar huella de usuarios en base de 

datos

Configurar dispositivo lector de huella 

Desarrollar aplicatico para realizar la 

lectura de huella dactilar

Instalar lector de huella en edificio 

inteligente y sede JCM.

Integrar aplicativo de lectura de huella 

con el sistema nacional de pruebas del 

Realizar pruebas

Configuración de la mesa

Realizar pruebas

Capacitar

Poner en marcha la solución

Estudio de mercado.

Elaboración de requerimientos técnicos.

Elaboración de términos de referencia.

Proceso de contratación.

Implementación.

Pruebas de funcionamiento.

Integración.

Puesta en marcha de la solución.

Configurar servidores.

Configurar topología lógica de cada 

centro.

Instalar rol de Directorio Activo.

Crear usuarios dentro del AD.

Subir equipos cliente al dominio.

Aplicar y verificar políticas.

Actualizar y socializar la política de 

seguridad de la información de la UNAD.

Unificar los registros de auditoría de los 

sistemas administrados por la GIDT.

Identificar las necesidades de 

almacenamiento e implementar plan de 

Establecer y socializar lineamientos para 

la gestión de cambios.

Proceso de contratación Plan de 

tratamiento de incidentes.

Proceso de contratación de análisis de 

vulnerabilidades.

Proceso de contratación para la 

adquisición de software de seguridad en 

GIDT Nivel Nacional - Espejos 

GIDT Zonales y locales

1 SGSI implementado en 

procesos GIDT / SGSI 

proyectado a implementar

Implementar el SGSI en los procesos de 

la GIDT con el fin estandarizar procesos 

y procedimientos que mejoren la 

seguridad de la información 

manteniendo sus principios de 

confiabilidad, disponibilidad e 

integralidad.

GIDT-

6525

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2012) 2012: Implementar el SGSI en 

los procesos de la GIDT. Presupuesto 

para implementar a nivel nacional, 

incluyendo equipos de seguridad

Implementar el SGSI en los procesos de la GIDT 0

GIDT Nivel Nacional - Espejos 

GIDT Zonales

GIDT-

6523

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2012) 2012: Implementar el SGSI en 

los procesos de la GIDT. Presupuesto 

para implementar a nivel nacional, 

incluyendo equipos de seguridad

Implementar Directorio Activo en los nodos zonales 

con el fin de tener un mayor control y administración 

de los recursos de la red de la UNAD, mejorando la 

seguridad de la información mediante la aplicación de 

políticas.

0 8 No. de centros con AD 

implementado / No. de 

centros con AD 

proyectados a 

implementar

8 Nodos con Directorio Activo 

Implementado

GIDT Nivel Nacional - Espejos 

GIDT Zonales y locales

Proyecto de telefonía VoIp 

implementado en cada uno de los 

centros seleccionados en las zonas.

GIDT-

6518

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2012) 2012: Establecer VoIP a Nivel 

nacional para todas las sedes que 

cumplan condiciones técnicas (20 en 

total).

Implementar proyecto VoIp en 16 centros a nivel 

nacional, con el fin de aprovechar la red MPLS bajando 

el consumo de llamadas por telefonía tradicional.

0 16 No. de centros con Voip 

implementado / No. 

centros con Voip 

proyectados

GIDT Nivel Nacional - Espejos 

GIDT Zonales y locales

Mesa de ayuda web 

implementada / Mesa de 

ayuda web proyectada a 

implementar

Mesa de ayuda web implementada en 

nodos zonales.

GIDT-

6522

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2012) 2012: Establecer una nueva 

mesa de servicio técnico para los 

administradores a través de la web.

Implementar mesa de ayuda web de soporte técnico 

para la parte administrativa con el fin de tener un 

mayor cubrimiento y mejorar los tiempos de atención 

de incidentes y requerimientos reportados por los 

usuarios minimizando los tiempos de indisponibilidad 

de los servicios tecnológicos.

0 8

proctering realizada / 

prueba piloto de 

proctering proyectada

dactilar en la UNAD6528 comunicación y tecnología evaluación y Definición de la estrategia 

para implementar servicios de 

proctering en la red de la UNAD.

dactilar con el fin de tener un mecanismo de control de 

ingreso físico y lógico de usuarios.
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Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Proceso de contratación plan de 

continuidad de negocio y plan de 

Proceso de contratación Asesoría en el 

montaje del SGSI.

Realizar estudio de mercado

Elaboración de requerimientos técnicos

Elaboraciòn de tèrminos de referencia

Proceso de contratación

Arreglo de centros

Supervisión del contrato

Consolidar informaciòn de equipos a 

renovar y de nuevas solicitudes.

Revisar, consolidar y aprobar los 

requerimientos de equipos enviados por 

Elaborar documento de especificaciones 

técnicas mínimas y terminos de 

Realizar el proceso de contratación

Elaborar plan de trabajo y cronograma 

para programar entregas de los equipos a 

nivel nacional.

Gestionar Viáticos del personal 

Organizar logística de espacios y recursos 

necesarios para el curso.

Realizar curso

Realizar las fichas técnicas

Realizar estudio de mercado

Elaboración de requerimientos técnicos

1. Actualización de aplicativo, manuales 

e instructivos de operación del SAU 

versión 3.0.

1. Realizar un diagnóstico técnico del 

Sistema de Atención al Usuario , su 

alcance y capacidad de actualización

2. Registros de valoración de 

propuestas externas para la 

incorporación de un software de 

atención al usuario.

2. Conceptuar acerca de la posibilidad de 

modernización, automatización y mejora 

del Sistema de Atención al Usuario frente 

a la adquisición de un nuevo software 

3. Realizar la actualización técnica del 

SAU, bien sea a través de la actualización 

de la versión diseañada por la UNAD o la 

incorporación de una nueva solución 

1. Informes trimestrales de Gestión 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 

Líder de Proceso, Líder 

Estratégico de Gestión y 

Líderes de líneas de acción de 

la unidad

GIDT-

7842

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Reingeniería del 100% de 

los procesos del Sistema de Gestión de 

Calidad -SGC, con orientación al 

cumplimiento de los estándares 

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 

0 3 Numero de informes 

trimestrales de gestión con 

análisis y formulación de 

acciones de mejoramiento 

Responsable GIDT para el 

soporte al SAU

5 Número de innovaciones 

incorporadas al SAU 3.0 / 

Innovaciones esperadas 

para el SAU 3.0

GIDT-

7834

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(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

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

GIDT Nivel Nacional - Espejos 

GIDT Zonales

GIDT-

6520

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

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

2014: Diseñar la propuesta de 

incorporación tecnológica a tres 

nuevos centros por año (centros del 

tipo CCAV)

Diseñar la propuesta de incorporación tecnológica para 

tres nuevos centros por año (centros del tipo CCAV), 

esta meta permite ofrecer a los estudiantes espacios 

con alta tecnología para el desarrollo de su formación 

académica.

0 3 No. de documentos de 

anexos técnicos de 

incorporación tecnológica 

elaborados / No. de 

centros proyectados

3 documentos anexos técnicos de 

incorporación tecnológica para tres 

centros de las zonas caribe, zona sur y 

zona occidente.

GIDT sede Nacional- ECBTIEspejos zonales capacitados en 

domótica

GIDT-

6519

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

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

2014: Diseñar la propuesta de 

incorporación tecnológica a tres 

nuevos centros por año (centros del 

tipo CCAV)

Realizar capacitación en domótica para los espejos 

GIDT zonales con el fin de darles herramientas y 

conocimiento para dar soporte a los proyectos de 

incorporación tecnológica a los nuevos edificios 

proyectados a construirse por la UNAD.

0 8 No. de espejos GIDT 

capacitados / No. de 

espejos GIDT proyectados 

a capacitar

GIDT Nivel Nacional - Espejos 

GIDT Zonales y locales

Dotación de equipos de cómputoGIDT-

6526

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

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

2014: Dotar con equipos de cómputo a 

través del sistema leasing acorde con la 

renovación tecnológica de los 

contratos actuales.

Dotar con equipos de cómputo a través del sistema 

leasing de acuerdo con la renovación tecnológica de los 

contratos actuales para el año 2012, con el fin de 

suministrar herramientas tecnológicas actualizadas 

para el apoyo a las labores académicas y 

administrativas.

0 1 pedido de leasing 

efectuado / pedido de 

leasing proyectado

GIDT Nivel Nacional - Espejos 

GIDT Zonales y locales

No. de centros arreglados / 

No. de centros 

proyectados a arreglar

20 centros arreglados en cableado 

electrico y de datos.

GIDT-

6521

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

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

2014: Fortalecer la infraestructura 

tecnológica (red eléctrica regulada y 

datos) para 10 centros cada año,

Arreglar cableado eléctrico y de datos en 20 centros a 

nivel nacional, esta meta permite fortalecer la 

infraestructura eléctrica y de datos protegiendo al 

máximo todos los elementos tecnológicos y alargando 

su tiempo de vida útil.

0 20
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2. Planes de mejoramiento resultado 

del análisis de los ITG

2. Realizar el análisis y mantener registros 

de las decisiones tomadas frente al 

análisis de los ITG de los procesos 

3. Formular el plan de mejoramiento 

resultado del análisis del punto anterior 

para su incorporación al SSAM.

1. Informes Trimestrales de Gestión-ITG 1. Mantener el registro actualizado de los 

registros obligatorios

2. Registros de control de Producto no 

Conforme

2. Organizar y sistematizar la información 

necesaria para atender la auditoría 

externa de recertificación de los procesos 

liderados por la Unidad

3. Registro de auditorías internas de 

4. Registro de cualificaciones y 

capacitaciones en SGC

5. Registro histórico de indicadores de 

6. Registro histórico de manejo de PQRS

7. Registro histórico de manejo del 

8. Registro de revisiones documentales 

y archivísticas

1. Disminución del 10% en el número de 

quejas reincidentes frente a las 

recibidas en 2011

1. Consolidar la información de cierre 

anual del Sistema de Atención al Usuario 

para la vigencia 2011.

2. Resumen de estrategias desarrolladas 

para la mejora del servicio

2. Organizar las PQRS de 2011 por temas 

específicos y realizar un análisis pareto 

para determinar aquellos conceptos que 

tengan mayor reindicencia y que 

representen el mayor porcentaje de 

3. Resumen de avance de la 

disminución en el número de quejas 

reincidentes consignado en los Informes 

3. Determinar el valor base de quejas 

reincidentes para aplicar la disminución 

del 10%

4. Determinar las causas (mediante el 

instructivo correspondiente del SGC) que 

ocasionaron la reincidencia de las quejas 

que representan el mayor porcentaje 

5. Establecer las acciones de mejora, los 

tiempos y los actores responsables que 

permitan atacar las causas identificadas 

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 

8. Formular las acciones de mejora 

necesarias para la vigencia 2013

Director Zonal/Líder de Área, 

Líder Estratégico de Gestión, 

Líder de Atención al Usuario

(Numero de quejas año 

2011 - Numero de quejas 

año 2012) * 100 / (Numero 

de quejas año 2011 *10%) 

* 100

GIDT-

7874

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

Líder de Proceso, Líder 

Estratégico de Gestión y 

Líderes de líneas de acción de 

la unidad

8 Registros organizados y 

sistematizados / Registros 

requeridos para 

recertificación

GIDT-

7818

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.

Realizar la organización y sistematización 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. 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

0

internacionales de acreditación y los 

factores y condiciones de calidad del 

Consejo Nacional de Acreditación-CNA

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

enviados a la GCMC / 

Numero de Informes 

trimestrales de Gestión 

con planes de 

mejoramiento a realizar


