


ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

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 

Planeación, ejecuciòn y presentaciòn de informes de 

auditorias asignadas por la Oficina de Calidad y 

Mejoramiento Continuo y la Oficina de Control 

Interno

1. Informes Trimestrales de Gestión-ITG, Definición de planes de mejoramiento

2. Registros de control de Producto no 

Conforme,

Evaluación y actualización del mapa de riesgos del 

proceso gestión tecnopedagógca, con el lider de 

procedimiento

3. Registro de auditorías internas de proceso, Elaboración y presentación de informe

4. Registro histórico de indicadores de proceso,

5. Registro histórico de manejo de PQRS,

6. Registro histórico de manejo del riesgo,

1.Informe trimestral de 

total de usuarios 

1. Generar guión para la ejecución de la campaña de 

telemercadeo.

2. Base de datos de 

usuarios contactados

2. Consolidar base de datos de los clientes prospecto 

a impactar con la campaña de telemercadeo.

3. Realizar proceso de contacto mediante 

telemercadeo de salida.

4. Generar base de datos con los 800 contactos 

efectivos realizados en cada trimestre.

5. Proyectar informe trimestral.

1. Disminución del 10% en 

el número de quejas 

reincidentes frente a las 

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 PQRS.

3. Resumen de avance de la 

disminución en el número 

de quejas reincidentes 

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 segun el análisis anterior.

5. Establecer las acciones de mejora, los tiempos y 

los actores responsables que permitan atacar las 

causas identificadas en el punto anterior.

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 

10% esperada.

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

0 1 (Numero de quejas año 2011 - 

Numero de quejas año 2012) * 

100 / (Numero de quejas año 

2011 *10%) * 100

GRI, apoyado desde la 

Secretaría General y la 

Gerencia de 

Innovación y 

Desarrollo 

Tecnológico

GRI-

7875

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

GRI-

6586

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%

Divulgar e instruir, desde el Contact Center el 

uso del sistema de PQRS, alcanzando un 

promedio mínimo de 800 usuarios del Contact, 

en cada uno de los cuatro trimestres del año. 

(3200 usuarios al año)

0 4 Número total de personas a 

quienes se les informa sobre el 

sistema de PQRS desde el 

Contact Center / Número total 

de personas proyectadas a 

informar

GRI con apoyo de 

ZONAS, CEAD Y 

UNIDADES

GRI-

7819

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 6 Registros organizados y 

sistematizados / Registros 

requeridos para recertificación

Registros organizados
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Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

1) Buscar y seleccionar invitaciones directas, 

convocatorias y licitaciones de orden nacional, 

distrital, departamental (Cundinamarca).

GRI con el apoyo de:

2) Construir propuestas técnicas con el apoyo del 

cuerpo académico y administrativo.

GAF y GIDT

3) Presentar propuestas. VICERRECTORÍAS.

4) Seleccionar personas jurídicas públicas y privadas 

potenciales para establecer negocios nacionales e 

internacionales.

ESCUELAS.

5) Oferta servicios de la UNAD: ZONAS.

a) Identificar necesidades. CEAD.

b) Contactar usuarios potenciales.

c) Elaborar cronograma de visitas.

6) Definir negocio.

7) Suscribir negocio.

- Comunicaciones enviadas, 

registro de web 

- Reproducir el portafolio. GRI con el apoyo de:

- Registro de asistencia. - Distribuir el portafolio. OCMC.

- Registro de llamadas a 

través del contac center.

- Adelantar campaña a través de contac center.

- Convocar a la socialización.

- Socializar el portafolio.

1) Informes de asesoría en 

la implementación de 

- Revisión, análisis y retroalimentación de los planes 

de mercadeo.

La GRI, con el apoyo 

de:

2) Informes ejecutivos de - Identificación de los 2 segmentos de mercado. ZONAS, CEAD Y 

3) Registro de llamadas de 

las 20 campañas realizadas.

- Seleccionar los eventos en los que se va a 

participar.

- Seleccionar el material a distribuir. ZONAS y CEAD.

- Participar en el evento y compilar información para 

crear bases de datos.

- Elaboración del informe.

- Recopilar las bases de datos.

- Proyectar el protocolo para el desarrollo de la 

campaña de telemercadeo.

- Realización de la campaña.

1) Contactar entidades con las que se puedan firmar 

convenios para créditos educativos.

2) Firma de convenios de crédito educativo.

3) Socializar la suscripción del convenio.

4) Allegar copias del convenio a Registro y Control, 

VIACI, Centros Regionales.

-Recibir la solicitud de asesoramiento de la 

investigación de parte del CEAD y aprobar la 

viabilidad de la misma.

GRI

-Asesorar y hacer seguimiento al desarrollo de la 

investigación.

ESCUELAS

- Elaborar un informe de análisis de las 

investigaciones.

REGISTRO Y CONTROL

GRI-

7632

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

Obtener información a través de 4 

investigaciones de mercado a nivel nacional 

y/o y/o regional y y/o local acerca de las 

necesidades de oferta académica, de la calidad 

del servicio y del posicionamiento de la UNAD, 

para toma de decisiones institucionales de 

carácter misional.

0 4 1) Total investigaciones de 

mercado realizadas. / 1) Total 

de investigaciones de mercado 

proyectadas.

- 4 informes de las 

investigaciones de mercado 

con análisis estadístico y 

recomendaciones.

GRIConvenios nacionales y 

zonales firmados para 

crédito educativo.

GRI-

6592

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

Suscribir tres convenios nacionales y dos 

zonales con entidades de crédito educativo, 

para garantizar la ampliación de cobertura y 

permanencia de estudiantes.

0 5 Número total de convenios 

firmados / Número total de 

convenios proyectados.

0 2 No. de segmentos en lo cuales 

se implementarón las 

estrategias / Total de 

segmentos proyectados a 

implementar estrategias.

GRI-

6591

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

Promocionar la oferta educativa de la UNAD en 

el 2012 a nivel nacional, regional y local a 

través de la implementación de estrategias en 

2 segmentos de mercado

GRI-

6589

OP9 PR15 - Cooperación 

nacional e 

internacional

(2011) 2011: Crear el portafolio 

de servicios

Socializar a las unidades misionales y de 

gestión de la sede nacional y a las zonas, la 

versión actualizada del portafolio institucional 

a diciembre de 2011 a través de web 

conference, reuniones presenciales, email y/o 

campañas en el contac center.

0 8 No de las zonas a quienes se 

les socializó el portafolio / 

Total de zonas de la UNAD.

9 número total de convenios, 

alianzas y/o contratos firmados 

/ Número total de convenios, 

alianzas y/o contratos 

propuestos.

1. Negocios firmados.GRI-

6588

OP9 PR15 - Cooperación 

nacional e 

internacional

(2011) 2011: Fortalecer la 

estrategia de dinamización de 

convenios

Establecer nueve (9) convenios, alianzas o 

contratos en el ámbito nacional o internacional 

en el año 2012.

0
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CENTROS 

1) Mejorar el aviso de fachada de al menos 3 

Centros Regionales a nivel nacional.

GRI.

2) Enviar material promocional de los programas 

acádemicos de la UNAD a todos los Centros 

Regionales a nivel nacional.

CENTROS 

REGIONALES.

3) Participar en eventos promocionales tales como 

ferias academicas, frias empresariales y visitas, 

entre otros.

VIMMEP.

4) Divulgación en medios masivos GIDT.

5)Telemercadeo

6) Informe ejecutivo evidenciando resultados 

campaña ejecutada

0 1 No. De campañas 

promocionales ejecutadas / 

Total de campañas 

promocionales proyectadas.

Campaña ejecutada.GRI-

7645

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

Mejorar el posicionamiento de la Universidad a 

través del desarrollo de una campaña 

promocional que refuerce y/o consolide la 

Imagen Institucional..










