ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo
0

Meta
Indicador
Productos a Obtener
cuantificada
1
Proyecto presentado Proyecto de certificacion
/1
laboral simple, en linea

STHUM7726

OP5 PR8 - Buen gobierno

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
2011-2015: Revisar, ajustar y
racionalizar los trámites y servicios
publicados en el Portal del Estado
Colombiano

Presentar el proyecto de una
herramienta que permita generar
certificaciones laborales simples
(personal de planta) en línea,
concordante con el proceso, política,
uso y manejo de la firma digital en la
UNAD.

STHUM7727

OP5 PR8 - Buen gobierno

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
2011-2015: Revisar, ajustar y
racionalizar los trámites y servicios
publicados en el Portal del Estado
Colombiano

Adecuar los sistemas de información
administrados por STHUM para dar
inicio a la comunicación y notificación
en línea de los actos adminstrativos
emitidos por STHUM (vinculación,
modificacion de vinculación y
liquidación de prestaciones sociales),
concordante con el proceso, polìtica,
Generar e implementar el proyecyo
piloto de digitalización de 50 hojas de
vida del personal administrativo de
planta activa de la Unad

0

0

50

Realizar visita a 3 centros regionales
para acompañar las acciones de
talento humano y revision de las
historias laborales del personal
académico

0

3

Armonizar con una herramienta
tecnológica la evaluación de impacto
de las capacitaciones con las zonas y
unidades de la sede nacional

0

1

Categorización de las causas del
ausentismo laboral e Iniciar la fase
experimental en la consolidación de
información por zonas

0

9

STHUM7729

OP5 PR8 - Buen gobierno

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

STHUM7728

OP5 PR8 - Buen gobierno

STHUM7212

OP6 PR10 - Desarrollo
Humano en la UNAD

STHUM7733

OP6 PR10 - Desarrollo
Humano en la UNAD

(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) 2011: Ajustar el Sistema de
Bienestar Institucional acorde con
la modalidad de EAD y sus diversas
metodologías y los requerimientos
específicos de los estamentos.
(estructura, planes, programas
(2011) 2011: Ajustar el Sistema de
Bienestar Institucional acorde con
la modalidad de EAD y sus diversas
metodologías y los requerimientos
específicos de los estamentos.
(estructura, planes, programas
(salud, cultura, recreación,
estímulos, entre otros) estrategias
y servicios)

1

No. sistemas de
información
adecuados / 1

Sistemas de información
(administrados por STHUM)
adecuados para la notificación
en línea.

Actividades a Emprender

Coordinador STHUM,
profesional STHUM,
profesional GIDT,
profesional SGRAL,
técnico STHUM.

1. Identificar los sistemas de información
que deben ser adecuados para la
comunicación y notificación de actos
administrativos de competencia del
STHUM.

Coordinador STHUM,
profesional SHUM,
profesional SGRAL,
Profesional OCMC (GEL),
técnico STHUM.

2. Efectuar los ajustes necesarios para el
acoplamiento de los sistemas de
1. Generación del proyecto de
No. de hojas de vida Hojas de vida del personal
digitalizadas / 50
administrativo de planta activa digitalización de las hojas de vida del
personal administrativo activo.
digitalizadas
2. Selección aleatoria de las 50 hojas de
3. Digitalización de las 50 hojas de vida
seleccionadas.
4. Verificación y cotejo de información
digitalizada.
1. Seleccionar 3 centros regionales.
Visitas realizadas / 3 Visitas de acompañamiento
2. Realizar visita de revisión por parte de
la unidad a los asuntos de su
3. Realizar capacitación de aspectos
generales de los procedimientos a cargo,
con el personal del centro regional.
herramienta tecnológica de
desarrollo del aplicativo para consolidar
herramienta de
evaluación de impacto de las
la informacion de la evaluación de
aplicación
capacitaciones
impacto de las capacitaciones
desarrollada /
herramienta de
aplicación prevista
Zonas que reportan
periodicamente la
información de
ausentismo / 9

Categorización e información
de ausentismo laboral

Responsables

1. Crear base de datos de información
actualizada para la generación de
certificado laboral simple (fecha de
2. Desarrollar una herramienta
tecnológica para la elaboración de la
certificación laboral simple en línea.
3. Realizar las acciones pertinentes en el
marco del proyecto, política, uso y
manejo de la firma digital para
incorporarla a la certificación laboral

1. Identificar y analizar las causas de
2. Seleccionar las causas de ausentismo
objeto de análisis.

3. Identificar la estrategia de recoleccion
de información y soportes de ausentismo.
4. Análisis de la información de
5. Análisis de las acciones CPM a que haya

Coordinador STHUM,
profesional STHUM,
técnico STHUM.

Coordinador STHUM,
Director de centro
regional, Profesional
STHUM, Profesional
SGRAL.
Coordinador del Sistema
Nacional de Talento
Humano

Coordinador STHUM,
profesional STHUM,
lideres STHUM en zonas y
centros regionales (red de
talento humano en
conformación), Asesor
ARP

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo
0

Meta
Indicador
Productos a Obtener
cuantificada
1
Plan institucional de PIC-a 2012
capacitacion del
personal
administrativo PIC-a
elaborado / 1

STHUM7730

OP6 PR10 - Desarrollo
Humano en la UNAD

(2012) (2013) (2014) (2015) 20122015: Divulgar, socializar e
incrementar por año un 12% la
comunidad universitaria con el
desarrollo de planes, programas,
estrategias y servicios.

Elaborar el plan institucional de
capacitacion del personal
administrativo PIC-a 2012, mediante
proyectos de aprendizaje en equipo
por proceso (PAEP) para el
fortalecimiento de las compentecias
laborales

STHUM7731

OP6 PR10 - Desarrollo
Humano en la UNAD

(2012) (2013) (2014) (2015) 20122015: Divulgar, socializar e
incrementar por año un 12% la
comunidad universitaria con el
desarrollo de planes, programas,
estrategias y servicios.

Crear el repositorio de las
capacitaciones realizadas por medios
virtuales al personal administrativo,
en concordancia con el PIC-a 2012 y
las herramientas definidas para la
realización del procedimiento. Lo
anterior de acuerdo con la
información suministrada por las
zonas y unidades

0

1

STHUM7732

OP6 PR10 - Desarrollo
Humano en la UNAD

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
2011-2015: Formular e
implementar : el Plan de acogida,
inducción y re inducción para los
diferentes miembros de la
comunidad universitaria.

Ajustar los contenidos de la
reinduccion al personal para la
realización de un curso en línea a
través de la plataforma virtual de la
Unad (con el apoyo de la VIMMEP)

0

1

Actividades a Emprender
1. Socializar la metodología para la
construccion del PIC 2012, incluyendo el
trabajo a través de proyectos de
aprendizaje en equipo por proceso PAEP.
2. Aplicar la metodología de recoleccion
de necesidad a través de los PAEP para el
fortalecimiento de las competencias
3. Elaborar y presentar ante la rectoria el
PIC-a para su aprobación.
4. Socializar el PIC-a una vez aprobado.

No. contenidos que Repositorio de capacitaciones
forman parte del
del personal administrativo
repositorio / No.
2012
capacitaciones
realizadas modalidad
virtual con grabación

1. Generar un espacio en la página del
STHUM apto para la socialización de las
capacitaciones con modalidad e-learning.
2. Solicitar a las zonas y unidades el envío
de los link de las capacitaciones realizadas
a traves de la web conferencia u otras
3. Cargar y mantener actualizado el
repositorio para consulta permanente en
línea por los interesados, con base en la
información reportada.
Cursos de
Contenidos del curso de
1. Seleccionar los contenidos para la
reinducción creados reinduccion en línea a través de creación del curso virtual.
/1
la plataforma
2. Desarrollo del curso (con el apoyo de
VIMMEP).

Responsables
Coordinador STHUM,
Lideres de proceso,
lideres de las unidades y
centros regionales,
profesional STHUM.

Coordinador STHUM,
líderes de los centros
regionales y unidades,
profesional STHUM.

Coordinador STHUM,
profesional STHUM,
profesional VIMMEP

3. Creación del banco de preguntas
frecuentes de inducción y reinduccion

STHUM7734

STHUM7735

OP8 PR12 - Sistema Integrado (2011) 2011: Reingeniería del
Revisar, analizar y rediseñar cuatro
de Gestión de la Calidad 100% de los procesos del Sistema (4) procedimientos del proceso de
de Gestión de Calidad -SGC, con
Desarrollo Humano
orientación al cumplimiento de los
estándares internacionales de
acreditación y los factores y
condiciones de calidad del Consejo
Nacional de Acreditación-CNA

0

OP8 PR12 - Sistema Integrado (2011) 2011: Reingeniería del
Adecuar los indicadores de los
de Gestión de la Calidad 100% de los procesos del Sistema procedimientos sujetos a rediseño
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

0

4

Reingeniería de proceso
No. de
procedimientos
revisados, analizados
y rediseñados / 4

1. Identificar cuatro (4) procedimientos
para realizar analisis del mismo.
2. Realizar la reingeniería de los
procedimientos seleccionados.

Coordinador STHUM,
profesional STHUM,
profesional OCMC.

3. Socializar los cambios y aportes
realizados a los procedimientos a través

4

No. procedimientos
con indicadores
analizados y
ajustados / 4

Indicadores ajustados a las
adecuaciones de los
procedimientos

Coordinador STHUM,
1. Analizar los indicadores establecidos
profesional STHUM,
para los procedimientos ajustados y de
acuerdo con las necesidades implementar profesional OCMC.
indicadores nuevos, suprimir o adecuar
2. Identificar las nuevas líneas medias, de
acuerdo con las necesidades del proceso.
3. Solicitar a la OCMC la actualización de
los indicadores en sus sistemas de

ID
STHUM7845

STHUM7821

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

OP8 PR12 - Sistema Integrado (2011) 2011: Reingeniería del
de Gestión de la Calidad 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

OP8 PR12 - Sistema Integrado
de Gestión de la Calidad

STHUM7736

OP8 PR12 - Sistema Integrado
de Gestión de la Calidad

STHUM7877

OP8 PR13 - Mejoramiento de
la percepción de la
calidad del servicio al
estudiante y al egresado

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 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
(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) Realizar la organización y
sistematización de los registros y
2011-2015: Mantener la
documentos que se han trabajado a
certificación del Sistema de
lo largo del año como requisito para
Gestión de Calidad obtenida en
atender la visita de recertificación al
2009.
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.
(2011) 2011: Desarrollar el Plan
Articular cinco (5) acciones de
Institucional de Gestión Ambiental- seguridad industrial al Plan
PIGA
Institucional de Gestión Ambiental
PIGA

(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

Base de
Calculo
0

0

Meta
Indicador
cuantificada
3
Numero de informes
trimestrales de
gestión con análisis y
formulación de
acciones de
mejoramiento
enviados a la GCMC /
Numero de Informes
trimestrales de
Gestión con planes
de mejoramiento a
realizar

8

0

5

0

1

Registros
organizados y
sistematizados /
Registros requeridos
para recertificación

Productos a Obtener
1. Informes trimestrales de
Gestión

Responsables
Líder de Proceso, Líder
Estratégico de Gestión y
Líderes de líneas de
acción de la unidad

2. Realizar el análisis y mantener registros
2. Planes de mejoramiento
resultado del análisis de los ITG de las decisiones tomadas frente al
análisis de los ITG de los procesos

1. Informes Trimestrales de
Gestión-ITG
2. Registros de control de
Producto no Conforme

3. Registro de auditorías
4. Registro de cualificaciones y
capacitaciones en SGC
5. Registro histórico de
6. Registro histórico de manejo
7. Registro histórico de manejo
8. Registro de revisiones
documentales y archivísticas
No. de acciones de Articulación Salud
salud
ocupacional/seguridad
ocupacional/segurida industrial - PIGA (sistema de
d industrial
gestión ambiental)
articuladas al PIGA /
5

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

Actividades a Emprender
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
unidad.

1. Disminución del 10% en el
número de quejas reincidentes
frente a las recibidas en 2011
2. Resumen de estrategias
desarrolladas para la mejora
del servicio

3. Formular el plan de mejoramiento
resultado del análisis del punto anterior
para su incorporación al SSAM.
1. Mantener el registro actualizado de los
registros obligatorios
2. Organizar y sistematizar la información
necesaria para atender la auditoría
externa de recertificación de los procesos
liderados por la Unidad

1. Identificar cinco acciones de salud
ocupacional/seguridad industrial
coherentes con el PIGA.
2 Armonizar las acciones identificadas
para generar acciones conjuntas en su
implementación.

1. Consolidar la información de cierre
anual del Sistema de Atención al Usuario
para la vigencia 2011.
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
3. Determinar el valor base de quejas
disminución en el número de reincidentes para aplicar la disminución
quejas reincidentes consignado del 10%

Líder de Proceso, Líder
Estratégico de Gestión y
Líderes de líneas de
acción de la unidad

Coordinador STHUM,
profesional STHUM,
profesional ECAPMA,
asesor ARP.

Director Zonal/Líder de
Área, Líder Estratégico de
Gestión, Líder de
Atención al Usuario

ID

STHUM7880

OP

Proyecto

Meta

OP8 PR14 - Aseguramiento de (2011) 2011: Estandarizar y evaluar
la calidad en insumos,
los procesos y procedimientos de
procesos y resultados
inducción, re inducción y
entrenamiento a estudiantes y
cuerpo académico

Meta Prevista

Desarrollar e implementar una
estrategia para hacer la evaluación y
seguimiento de la pertinencia y
efectividad de los ejercicios de
inducción y re inducción realizados a
cuerpo administrativo.

Base de
Calculo

0

Meta
cuantificada

1

Indicador

Estrategia
desarrollada e
implementada /
Estrategia Propuesta

Productos a Obtener

1. Procedimiento y
documentación estandarizada
para la programación,
ejecución y evaluación de las

Actividades a Emprender

Responsables

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 consiguó la
8. Formular las acciones de mejora
necesarias para la vigencia 2013
STHUM
1. Actualizar y estandarizar el
procedimiento, formatos y
documentación asociada a la inducción
del cuerpo administrativo.

2. Procedimiento y
documentación estandarizada
para la programación,
ejecución y evaluación de las

2. Realizar la programación nacional de
inducción a l cuerpo administrativo y
socializarla con los actores responsables.

3. Registros de evaluación de
desempeño y competencias de
funcionarios y contratistas en
donde se evidencien los
registros de inducción y las

3. Realizar las jornadas de inducción a l
cuerpo administrativo, registrar la
participación en medio digital y registrar
las memorias de las jornadas con las
posibilidades de mejora para futuros

4. Realizar la evaluación de efectividad
4. Registros de mejoras
efectuadas al procedimiento de posterior a la realización de las jornadas
inducción resultado de las
de inducción al cuerpo administrativo
5. Verificar las oportunidades de mejora
resultado de las evaluación de efectividad
de las jornadas de inducción al cuerpo
administrativo y formular las respectivas

