ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

220

22

Número total de tutelas
atendidas. / Numero total de
tutelas interpuestas.

Acciones correctivas,
preventivas o de mejora.

0

1

(Numero de quejas año 2011 Numero de quejas año 2012) *
100 / (Numero de quejas año
2011 *10%) * 100

Disminución en el numero de
Acciones correctivas, preventivas y de mejora OJURI
quejas reincidentes de los
procesos de la OJURI en el 2012
de acuerdo con el análisis de los
informes del SAU.

0

1

Número de soportes, conceptos Resultado de cada debate
o documentos elaborados /
Total de documentos emitidos

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

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
OJURI6595

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

Identificar las conductas académicas y/o administrativas
que reiteradamente adelante la Universidad a través de
sus unidades misionales y/o de gestión y que conlleven
a la instauración de acciones de tutela, para que a
través de un análisis de causas que emita la misma
unidad se implementen acciones correctivas,
preventivas y de mejora.

OJURI7876

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

OJURI6594

OP9 PR15 - Cooperación
nacional e internacional

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) Acompañar el proceso mediante el cual se debata el
proyecto de ley, revisando, analizando, suministrando y
2011-2015: Gestionar el proyecto
aportando soportes, conceptos y documentos que
de la "Estampilla UNAD"
permitan a los ponentes del referido proyecto,
fundamentarlo para su respectiva aprobación

Análisis de Causas. Se le informara a las
Jefe de la OJURI
unidades originarias de la reincidencia sobre
las tutelas interpuestas por temas
relacionados con los procesos de su oficina, y
como evitar que se presente la reincidencia
de tutelas frente al tema.

1. Estudio Juridico de la normatividad vigente Jefe de la OJURI

2. Estudio sobre las ventajas economicas
para la UNAD

