ID

OP

Proyecto

SGRAL- OP5 PR8 - Buen gobierno
7205

Meta

Meta Prevista

(2011) 2011: consolidar el
proceso de firma digital en la
UNAD, generación de la política,
uso y manejo de la firma digital

Diseñar en conjunto con la GIDT el modelo de
notificación electrónica para su
implementación, así como las políticas de uso y
manejo de la firma digital en la UNAD.

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

0

1

Indicador

Porcentaje de diseño del
modelo de notificación
electrónica y políticas de
uso y manejo de firma
digital / 100

Productos a Obtener

Modelo de notificación
electrónica y políticas de uso y
manejo de la firma digital en la
UNAD.

Actividades a Emprender

Revisión de procedimientos y actividades del
proceso de notificación.
Ajuste de los procedimientos a la normatividad
para implementación de la notificación
electrónica.

Generación de políticas de uso y manejo de
firma digital.

Responsables

SGENERAL, GIDT

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo
0

Meta
Indicador
Productos a Obtener
cuantificada
54
(% de cumplimiento del
Criterios de cumplimiento de
nivel inicial de la estrategia la estrategia Gobierno En
GEL 3.0) / (100)
Línea(GEL) 3.0 en un 100%
Reorientación del modelo del
Sistema De Atención Al
Usuario e integración con la
Estrategia De Gobierno En
Linea 3.0.

SGRAL- OP5 PR8 - Buen gobierno
6924

(2011) (2012) (2013) (2014)
(2015) 2011-2015: Contar con
una cadenas de trámites en
cumplimiento del GEL, una por
cada año.

Cumplir al 100% del nivel inicial de la estrategia
Gobierno En Línea (GEL)3.0 en cada una de sus
5 fases, integrando bajo un modelo de
madurez el Sistema De Atención Al Usuario con
el fin de fortalecer y hacer mas eficientes los
servicios prestados por la universidad.

SGRAL- OP5 PR8 - Buen gobierno
6499

(2012) 2012: Consolidar el
proyecto de digitalización
documental. 50% de los
documentos digitalizados.

Digitalizar una serie documental para efectos
de consulta, con el fin de que el usuario pueda
acceder a la información de una forma
oportuna.

0

1

Serie documental digitalizada
(cantidad de series
digitalizadas) / (cantidad de para consulta.
series proyectadas para
digitalizar)*100

SGRAL- OP5 PR8 - Buen gobierno
6500

(2012) 2012: Consolidar el
proyecto de digitalización
documental. 50% de los
documentos digitalizados.

Microfilmar dos series documentales, la
primera Actos administrativos y la segunda
actas de grado para su conservación.

0

2

Series documentales
(cantidad de series
microfilmadas) / (cantidad microfilmadas.
de series proyectadas para
microfilmar) x 100

Actividades a Emprender
Definir e implementar un plan de acción para el
cumplimiento de la Estrategia De Gobierno En
Línea 3.0 para el 2012.
Coordinar la reorientación del portal web para
cumplir criterios de accesibilidad web, otros
idiomas, firma digital, notificación electrónica y
mecanismos de participación y democracia,
entre otros.
Identificación y análisis de dimensiones
articuladoras para la integración del Sistema De
Atención Al Usuario (SAU) y la Estrategia De
Gobierno En Linea GEL 3.0.
Implementación de la Urna Unadista como
espacio de comunicación en doble vía entre la
comunidad universitaria y la alta Directiva
Institucional.

Responsables
SGENERAL

*Selección de la serie documental a Digitalizar. SGENERAL/SIGEDO
*Preparación del documento de invitación para
presentar oferta.
*Identificación de las firmas que pueden realizar
este proceso.
*Evaluación técnica de las ofertas recibidas.
*Ejecución del contrato.
SGENERAL/SIGEDO
*Selección de las series documentales a
microfilmar.
*Preparación del documento de invitación a
presentar oferta.
*Identificación de las firmas que pueden realizar
este proceso.
*Evaluación técnica de las ofertas recibidas.
*Ejecución del contrato.

SGRAL- OP5 PR8 - Buen gobierno
6503

SGRAL- OP5 PR8 - Buen gobierno
6504

(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

(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

Realizar 2 capacitaciones dirigidas a 2
funcionarios de cada Centro De Educación A
Distancia (CEAD) y a por lo menos un
funcionarios de cada unidad de la Sede
Nacional,sobre la nueva reglamentación de
Gestión documental con el fin de fomentar la
aplicación de los principios y adecuado
tratamiento archivístico de los documentos en
la Universidad Nacional Abierta Y A Distancia,
acorde con las políticas vigentes emitidas por
el Archivo General de la Nación.

0

Generar los instructivos de identificación y
organización específica de las series: Historias
laborales, Historias académicas, Convenios y
contratos. Con el fin de que los funcionarios y
contratistas tengan las herramientas necesarias
para realizar las actividades de archivo, acorde

0

2

(Cantidad de
capacitaciones realizadas) /
(cantidad de capacitaciones
proyectadas) x 100

Personal competente para
realizar las actividades
correspondientes a la
adecuada gestión Documental
en la Universidad.

Planeación de las capacitaciones a realizar
SGENERAL/SIGEDO
Realización de las capacitaciones presenciales
y/o virtuales sobre la nueva reglamentación
archivística vigente tanto interna como externa.

Inducción en el Sistema de Gestión a todo el
personal nuevo (funcionarios y contratistas).
Publicación y socialización de la Tabla de
Retención Documental actualizada; Documento
que se constituye en elemento fundamental para
el desarrollo del Sistema de Gestión Documental,
acorde con las políticas de archivo vigentes.

100

Cuatro instructivos.
(Cantidad de instructivos
generados) / (cantidad de
instructivos proyectados) x
100

*Reuniones con los generadores de la
información para en conjunto elaborar los
instructivos.
*Solicitar la aprobación y publicación de los
instructivos a la Oficina de Calidad y
Mejoramiento Continuo.

SGENERAL/SIGEDO

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

internacionales

con las políticas vigentes.

SGRAL- OP5 PR8 - Buen gobierno
6626

(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

Realizar un modulo de formación en gestión
documental,con el fin de orientar a las
personas que manejen dicho tema y guiar el
aprovechamiento de forma más eficiente de
los recursos documentales, teniendo en cuenta
los talleres de formación para el 2012
contemplados en el Sistema de Gestion de
Calidad

0

1

SGRAL- OP5 PR8 - Buen gobierno
7207

(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

Realizar una visita de auditoria a las unidades
de la Sede Nacional con el fin de verificar el
cumplimiento de la normatividad archivistica

0

1

SGRAL- OP6 PR10 - Desarrollo
6511
Humano en la UNAD

(2012) (2013) (2014) (2015) 2012- Implementar un sistema de información de
2015: Divulgar, socializar e
incentivos y estímulos educativos que permita
incrementar por año un 12% la medir eficazmente el impacto de la política de
comunidad universitaria con el cualificación del Talento Humano De la
desarrollo de planes, programas, Universidad.
estrategias y servicios.

0

1

Indicador

Productos a Obtener

(Cantidad de módulos
creados) / (cantidad de
módulos realizados9

Actividades a Emprender

Responsables

Capacitaciones virtuales a través del campus
Personal competente para
SGENERAL/SIGEDO
realizar actividades de gestión virtual sobre las actividades que se deben
realizar para tener organizados de manera
Documental
adecuada los archivos de gestión y central de las
diferentes unidades y cead de la UNAD

01-ene Auditorias que permitan
visibilizar el estado actual de
los archivos de gestion y
plantear planes de
mejoramiento para su
adecuado mantenimiento

(Sistema implementado) / Aplicación que administre los
(Sistema proyectado) x 100 contenidos del Sistema de
información de incentivos y
Sistema de incentivos y
estímulos educativos unificado
y actualizado.

Visitas realizadas, informes presentados y planes Secretaria General
de mejoramiento

Unificar la base de datos de incentivos y
estímulos educativos desde el año 2005.

SGENERAL/GIDT/SNTH

Realizar el requerimiento a la GIDT, para el
desarrollo de la aplicación que administra los
contenidos del sistema.

Efectuar el registro de la información de
incentivos y estímulos en la respectiva aplicación
y mantener actualizado el sistema.
Realizar un análisis del impacto de la política de
cualificación del Talento Humano tomando
como referencia la información registrada.

SGRAL- OP8 PR13 - Mejoramiento de (2011) (2012) (2013) (2014)

Disminuir en un 10% anual el porcentaje de

2031

203

(No. de Quejas Y Reclamos Disminución del porcentaje de Desarrollar mecanismos de sensibilización y

SGENERAL

ID
6507

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

Productos a Obtener

gestionadas en 2012)frente reincidencia de quejas y
al número de usuarios del reclamos del estudiante en un
SAU de 2012 / (No. de
10% anual
Quejas Y Reclamos
gestionadas en 2011)frente
al número de usuarios del
SAU de 2011

(2015) 2011-2015: Disminuir en reincidencia de quejas y reclamos del
la percepción de la
estudiante.
un 10% anual el porcentaje de
calidad del servicio al
estudiante y al egresado reincidencia de peticiones,
quejas y reclamos del estudiante

SGRAL- OP8 PR14 - Aseguramiento de (2011) (2012) 2011-2012:
Mejorar los mecanismos para
6508
la calidad en insumos,
atención de peticiones quejas y
procesos y resultados
reclamos a través del SAU: First
Contact Resolution - FCR

Mejorar los mecanismos para laatención de
Peticiones, Quejas y Reclamos a través del
Sistema De Atención alUsuario: First Contact
Resolution FCR, realizando un estudio que
permita identificar que PQRS son las mas
frecuentes, con el fin de darles tramite en el
primer contacto y de esta manera consolidar la
buena gestión en la atención y prestación de
servicios con calidad que den respuesta
oportuna al usuario.

0

30

(Numero total de PQRS
resueltas durante el primer
contacto) / (Número total
de PQRS)*100

SGRAL- OP9 PR15 - Cooperación
6505
nacional e internacional

(2012) 2012: Crear y poner en
marcha la UNAD Global

Continuar y Fortalecer los proyectos
relacionados con el Programa De Apoyo Al
Desarrollo De Archivos Iberoamericanos
(Proyecto ADAI) en su segunda fase para el año
2012, Fundación Ciencias de la Documentación
y Archivo General de la Nación, con el fin de
asegurar la protección, preservación y difusión
del Patrimonio Documental y archivístico en la
Universidad Nacional Abierta Y a Distancia, asi
como el de capacitar a los funcionarios y
contratistas en competencias especificas
relacionadas con el manejo documental.

0

100

(cantidad de proyectos
realizados) / (cantidad
estimada de
proyectos)x100

SGRAL- OP9 PR15 - Cooperación

(2012) 2012: Crear y poner en

Presentar 2 ponencias en foros internacionales

0

2

No. de ponencias

Actividades a Emprender

Responsables

motivación para los servidores públicos de la
Universidad, en relación con la atención al
usuario y la cultura del servicio, que incorpore la
política de incentivos. Con lo cual se busca que
las respuestas a las inquietudes de los usuarios
sean de calidad y oportunas para disminuir la
reincidencia de las mismas.

Implementar un indicador de First Contact
SGENERAL
Resolution, para la atención de Peticiones,
Quejas,Reclamos y Sugerencias a través del
Sistema de Atención al Usuario, que incorpore
amonestaciones y reconocimientos en aras de
disminuir las devoluciones de las PQRS que no se
justifiquen válidamente y que sean resueltas en
el primer contacto.
Indicador de First Contact
Redefinir los tiempos de respuesta adaptándolos
Resolution implementado, que a los casos y a la complejidad del sistema.
permitirá medir
sistemáticamente las PQRS
resueltas en el primer
contacto con el usuario y
Debe realizarse un proceso continuo de
Aumento de la eficacia y
actualización atendiendo a la evolución del
eficiencia en la gestión de
Peticiones, Quejas, Reclamos y mismo.
Sugerencias que permita la
La medición de la eficacia y la Se debe adecuar el tiempo y el servicio del
eficiencia será comparable con sistema en función del usuario.
los datos arrojados por el
Fortalecer la gestión entre las diferentes
Agilización del proceso de
atención de peticiones, Quejas unidades, que suponga la combinación de
procesos y que proporcione a los líderes una
y Reclamos, mediante flujos
base de conocimiento actualizada y fácilmente
de trabajo integrados y
herramientas de colaboración. accesible.
SGENERAL/SIGEDO
Informe final de la fase II del Programa De Apoyo Al Desarrollo De Archivos
Iberoamericanos (Proyecto ADAI): Ejecución de
Programa De Apoyo Al
la fase II del proyecto con la comunidad indígena
Desarrollo De Archivos
INGA, (Capacitación, caracterización de la
Iberoamericanos (Proyecto
Comunidad, informe final, seguimiento de
ADAI)
actividades).
Desarrollo de nuevos
Identificar con la Fundación Ciencias de la
proyectos con la Fundación
Documentación los proyectos que se
Ciencias de la Documentación desarrollaran en el 2012.
con el fin de incentivar el
conocimiento,difusión y el
facíl acceso a la
Capacitaciones con el Archivo Establecer la participación de La Universidad en
el Comité Nacional de Archivos de Educación
General de la Nación, con el
Superior.
fin de salvaguardar el
patrimonio documental en la
Universidad Nacional Abierta Y
A distancia y la participación
Aumento en un 30% de las
Peticiones,Quejas,Reclamos y
Sugerencias resueltas en el
primer contacto.

Participación en eventos que

*Presentación de ponencias

SGENERAL

ID
6506

OP

Proyecto
nacional e internacional

Meta
marcha la UNAD Global

Meta Prevista
que visibilicen el proyecto Unadista.

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador
presentadas en eventos
internacionales) / (2)

Productos a Obtener
permitan visibilizar la oferta
académica de la UNAD

Actividades a Emprender
*Participación en Foros

Responsables

