ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

Divulgar la utilizacion del tramite a
traves del Portal del estado
Colombiano

ODISC6688

OP5 PR8 - Buen gobierno

(2011) (2012) (2013) (2014)
(2015) 2011-2015: Actualizar y
mantener el Sistema de Gestión
Documental acorde con las
políticas del Archivo General de
la Nación y políticas
internacionales

Cumplir con las fechas del cronograma
establecido para las transferencias
documentales, transferencia que debe
cumplir con el diligenciamiento del
formato de inventario documental y la
documentación debidamente
Organizar en un 100% los archivos de
gestión de la unidad acorde con lo

1

1

No total de transferencias
programadas, / No. total de
tranferencias realizadas

Archivo actualizado acorde con Seleccionar la documentación a
las politicas del Archivo General transferir
de la Nación y politicas
internacionales

Tecnico Contratista

Organizar la documentación
Diligencias los formatos para realizar
la transferencia
Realizar la transferencia

ODISC6753

OP6 PR10 - Desarrollo Humano (2011) (2012) (2013) (2014)
en la UNAD
(2015) 2011-2015: Formular e
implementar : el Plan de

Diseñar e implementar un Ambiente
Virtual de Aprendizaje (AVA) para la
inducción en materia disciplinaria a los

1

1

No. de AVA diseñadas / No. de
AVA programadas

Un ambiente virtual de
aprendizaje

Determinar los temas
Diseñar el AVA

Oficina Control Interno
Disciplinario

ID

ODISC6761

OP

Proyecto

OP8 PR12 - Sistema Integrado
de Gestión de la Calidad

Meta

Meta Prevista

acogida, inducción y re
inducción para los diferentes
miembros de la comunidad
universitaria.

funcionarios que ingresen a la
universidad.

(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

Generar informe que contenga
propuesta de mejoramiento de los
procesos del sistema de Gestión de
Calidad acorde con las peticiones,
quejas y reclamos de conocimiento de
esta oficina.

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

Implemantar el AVA

2

2

No. total de informes generados / Dos informes con propuestas de Recopilación de la información
mejoramiento para reingenieria
No. total de informes
de procesos.
programados
Tabulacion de la información
Analisis de la información.
Generación del informe de

oficina de control Interno
Disciplinario

