


ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Documento formulación del proyecto 

de investigación

1. Estado del arte Clara Esperanza Pedraza 

Goyeneche

Documento estado del arte 2. Formulación del proyecto Luz Mery Guevara

Artículo publicado 3. Artículo sobre el proceso de Liliana Lozano Díaz

1. Plan de sostenibilidad elaborado y 

socializado con miembros de la junta 

1. Diseño del plan de sostenibilidad

2. Acuerdos de gestión para la 2. Socialización con universidades 

3. fortalecimiento institucional del 3. Puesta en marcha de acciones 

1. Estado del arte de la 

responsabilidad social universitaria en 

instituiones de educación superior en 

1. Diseño de marco conceptual y analítico Oscar Angarita

2. Socialización de los resultados en 

escenarios académicos

2. Supuestos de Investigación Tania Meneses

3. Documento con resultados de la 

investigación.

3. Metodología

4. Resultados Preliminares

5. Elaboración de documento con 

1. Identificación y recuperación de 

conocimientos y prácticas utilizadas en las 

zonas que permiten la construcción de 

saber a partir de la experiencia en la 

dinamización del sistema de desarrollo 

2. Encuentros con los zonales para 

compartir, analizar y apropiarse de los 

aprendizajes obtenidos por sus pares.

3. Selección de los aprendizajes que 

evidencien mayores resultados

4. Divulgación de los aprendizajes.

1. Invitar a los Vicerrectores Zonales de 

Desarrollo Regional y Proyección 

Comunitaria para que sean actores y 

líderes del proceso a través del envio de 

artículos para publicar en la revista.

Oscar Gonzalo Angarita

2. Selección de los artículos más 

pertinentes y sobresalientes de cada zona 

por parte del líder del Sistema de 

Educación Continuada y del Vicerrector de 

Desarrollo Regional y Proyección 

Liliana Lozano Díaz

3. Contratar los servicios profesionales para 

la diagramación, integración de elementos 

multimedia, corrección de estilo, 

publicación y demás criterios para la 

visualización de la revista virtual en la 

Fabian Valderrama Rodríguez

4. Publicación de forma virtual de la Revista 

Impacto Social Correspondiente al año 

Levantar inventario de convenios a 

Selección de documentos, basados en 

criterios de temporalidad (comienza en el 

Escaneo y organización de convenios.

Rotular de acuerdo a la TRD

Subir Archivo a la SAN de la VIDER

Diseño de propuesta para un 

simulacro interactivo en línea de 

pruebas saber 11, para satisfacer 

las necesidades específicas de 

1. Documento de diagnóstico sobre 

resultados de Pruebas Saber.

1. Definir estrategias de preparación a 

estudiantes de educación media para 

pruebas saber 11

Clara Esperanza Pedraza 

Goyeneche

1. Análisis de resultados pruebas 

Saber.

2. Documento de estrategias de 

preparación de estudiantes para 

Pruebas Saber.

2. Diseño del instrumento a utilizar en el 

simulacro

Gladys Milena Vargas Beltrán

VIDER-

7607

OP7 PR11 - 

Acompañamiento 

Efectivo a los 

estudiantes

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: Planear, divulgar e implementar el 

desarrollo de un Programa de Simuladores 

abiertos y en línea de pruebas SABER PRO 

(ECAES) por programa académico y de 

SABER 5, 9 y 11 en educación permanente.

0 4 1 instrumento diseñado / 1 

instrumento propuesto

Fabian ValderramaRepositorio con documentos 

digitalizados, rotulados según TRD y 

archivados en la SAN del proceso

VIDER-

7564

OP5 PR8 - Buen gobierno (2012) 2012: Consolidar el proyecto de 

digitalización documental. 50% de los 

documentos digitalizados.

Digitalizar el 50% de los archivos 

correspondientes a la gestión de 

convenios que reposan en la 

VIDER, basados en el archivo físico 

existente a partir de 2011

739 370 370 convenios digitalizados 

/ Total convenios a 

digitalizar

1 1 Revista publicada / 

Revistas propuestas

Visibilizar la publicación de la Revista 

  Impacto Social 2011 a través del 

vínculo de la VIDER en la página web 

de la UNAD.

Luz Stella Valenzuela

VIDER-

7909

OP5 PR8 - Buen gobierno (2011) 2011: Consolidar el modelo de 

buenas prácticas unadistas.

Publicar de forma virtual la Revista 

Impacto Social que se ha venido 

trabajando desde el año 2011, que 

refleja los procesos de 

sistematización y experiencias 

exitosas de la gestión adelantada 

por la VIDER y sus organismos 

espejos relacionados con la 

proyección y extensión 

universitaria.

0

0 1 documento de relatoría de 

la transferencia de 

aprendizaje / 1 documento 

propuesto

Documento que evidencie la 

transferencia de aprendizajes 

recuperados en las diferentes zonas, 

de temas propios del Sistema de 

Desarrollo Regional y proyección 

comunitaria.

VIDER-

7241

OP5 PR8 - Buen gobierno (2011) 2011: Consolidar el modelo de 

buenas prácticas unadistas.

Crear el laboratorio de 

transferencia de aprendizajes en 

Desarrollo Regional, con el fin de 

compartir experiencias de y para 

las diferentes zonas

0

1 proyecto realizado / 1 

proyecto propuesto

VIDER-

7709

OP4 PR6 - Sistema de gestión 

de la investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011- 

2015: Fortalecer la investigación de la UNAD 

en la modalidad de EAD y sus diversas 

metodologías y en el Desarrollo Regional.

Realizar la investigación, 

socialización y resultados del 

proyecto: "Responsabilidad Social 

Universitaria en Instituciones de 

Educación Superior en 

Iberoamerica"

0 3

Edgar Guillermo Rodríguez Díaz3 3 fases realizadas / 3 fases 

propuestas

VIDER-

7706

OP4 PR6 - Sistema de gestión 

de la investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011- 

2015: Fortalecer la investigación de la UNAD 

en la modalidad de EAD y sus diversas 

metodologías y en el Desarrollo Regional.

Diseñar el plan estratégico para la 

sostenibilidad del Observatorio 

Iberoamericano de 

Responsabilidad Social 

0

VIDER-

7608

OP4 PR6 - Sistema de gestión 

de la investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-

2015: Fortalecer el vinculo con el sector 

productivo y el sector social para el 

desarrollo de proyectos de investigación. 

Por lo menos cinco convenios por año.

Formular un proyecto de 

investigación dentro del marco y 

la línea política pública para 

inclusión social en jóvenes y 

adultos

0 3 3 fases realizadas / 3 fases 

propuestas
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2. Definición de estrategias de 

preparación para pruebas Saber a 

3. Instrumento a utilizar en el 

simulacro.

Julián Rojas Portela

3. Diseño del instrumento a 

utilizar en el simulacro.

4. Tutores capacitados. Damaris Díaz Camacho

4. Capacitación e implementación 

1. Socialización Con el equipo de la VIDER

2. Reestructuración del Proceso y de los 

procedimientos afines.

3. Presentación al comité de calidad para su 

aprobación.

Realizar un repositorio 

sistematizado de los registros y 

documentos que se han trabajado 

a lo largo del año como requisito 

1. Informes Trimestrales de 

2. Registros de control de 

Producto no Conforme

3. Registro de auditorías internas 

4. Registro de cualificaciones y 

capacitaciones en SGC

5. Registro histórico de 

6. Registro histórico de manejo de 

7. Registro histórico de manejo del 

8. Registro de revisiones 

documentales y archivísticas

(Se cuantifica con el total de 

módulos de registros que se 

tienen sistematizados y en 

Diseñar, aprobar e implementar 

los procedimientos de:

1. Diseño documental de los 

procedimientos

Clara Esperanza Pedraza 

Goyeneche

1. Articulación 2. Presentación y aval al comité de calidad Fabián Valderrama

2. Educación básica y media 3. Implementación de los procedimientos a 

nivel nacional

Esperanza Martínez Cortés

3. Administración del estudiante 4. Una auditoria pedagógica a los 

procedimientos aprobados en el comité de 

Liliana Lozano Díaz

Adriana Correa

Graciela León Quilcat

1. Disminución del 10% en el número 

de quejas reincidentes frente a las 

recibidas en 2011

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 consignado en los 

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 

Director Zonal/Líder de Área, 

Líder Estratégico de Gestión, 

Líder de Atención al Usuario

1 (Numero de quejas año 

2011 - Numero de quejas 

año 2012) * 100 / (Numero 

de quejas año 2011 *10%) * 

100

VIDER-

7869

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

0

VIDER-

7611

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 3 3 procedimientos diseñados 

/ 3 procedimientos 

propuestos

Tres procedimientos diseñados y 

presentados al Comité Integral de 

Gestión de Calidad MECI

LEG del proceso, misionales en 

zonas.

Organización documental del proceso, 

conforme a los 8 items señalados en la 

meta prevista

VIDER-

7559

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 8 1 repositorio sistematizado 

/ 1 repositorio propuesto

Repositorio de los registros y 

documentos trabajados a lo largo del 

año, como preparación para la visita 

de recertificación de SGS

EQUIPO VIDER4 Informes Trimestrales Evaluacion de las Acciones de Mejora en la 

SSAM para generar los informes 

trimestrales

VIDER-

7837

OP8 PR12 - Sistema 

Integrado de Gestión de 

la Calidad

(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 y 

los factores y condiciones de calidad del 

Consejo Nacional de Acreditación-CNA

Formular en el SSAM las acciones 

de mejora documentadas y que 

surjan del análisis de los 4 

Informes Trimestrales de Gestión 

(ITG)

0 4 Numero de informes 

trimestrales de gestión con 

análisis y formulación de 

acciones de mejoramiento 

enviados a la GCMC / 

Numero de Informes 

Equipo VIDERProceso Reformulado / 

Proceso establecido

Reingenieria del proceso de GESTIÓN 

REGIONAL PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL EDUCATIVO, y presentación al 

comité de calidad para su aprobación.

VIDER-

7558

OP8 PR12 - Sistema 

Integrado de Gestión de 

la Calidad

(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 y 

los factores y condiciones de calidad del 

Consejo Nacional de Acreditación-CNA

Reformular el Proceso: GESTIÓN 

REGIONAL PARA EL DESARROLLO 

SOCIAL EDUCATIVO En el marco 

de la reingeniería de los procesos, 

procedimientos e indicadores que 

se está llevando a cabo por parte 

del SGC en tres etapas: 

Socialización, Restructuración y 

0 3
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5. Establecer las acciones de mejora, los 

tiempos y los actores responsables que 

permitan atacar las causas identificadas en 

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 

8. Formular las acciones de mejora 

necesarias para la vigencia 2013

Delegar los lideres de area critica de la 

VIDER, para que a través del aplicativo SAU 

y mediente la gestión eficaz, se resuelvan 

en el tiempo previsto.

Evaluar periodicamente (cada tres meses) 

el comportamiento de las PQRS y su 

eventual reincidencia.

Tomar las medidas correctivas y/o 

1.Unificasr informacion para los 

estudiantes y que sea compartida con 

el SNEP, Registro y Control Nacional y 

1. Unificar información con el Call Center, 

Sistema Nacional de Educación 

Permanente y Registro y Control

Stella Amanda Puentes Espinel

2.Documento con respuestas a 

preguntas frecuentes

2. Diseñar documento de información 

sobre preguntas frecuentes

Liliana Lozano Díaz

3. Documento publicado en la pagina 

web de la UNAD con las preguntas y 

3. Publicar en página web las preguntas 

frecuentes

Graciela León Quilcat

Matriz de estado de convenios Edgar Guillermo Rodriguez Díaz

Conciliación de términos Norma Constanza Sanchéz 

García

Actas de liquidación firmadas entre las Esperanza Martínez Cortés

Ampliación de cobertura 1.Concertación de iniciativas locales

Fortalecimiento de alianzas con 

entidades gubernamentales y no 

gubernamentales que contribuyen al 

posicionamiento de la UNAD en las 

2.Adecuación y perfeccionamiento de los 

procedimientos de gestión de convenios.

3.Solicitud del diseño y puesta en marcha 

de un aplicativo para el procedimiento de 

4.Realización de informes semestrales que 

den cuenta del los avances de los 

Convenios con conceptos: técnicos, 

jurídicos y financieros

1.Recepcionar documentación y verificar el 

cumplimiento de requerimientos.

Resultados del seguimiento a 

observaciones de los convenios.

2.Envío a los integrantes de la mesa técnica 

para recibir observaciones y aval, viabilidad 

jurídica, financiera y académica.

3.Impresión de documentos y organización 

de la carpeta correspondiente a cada 

4.Envío a los solicitantes de observaciones 

de la mesa técnica

5.Recepción de observaciones subsanadas 

para posterior firmas de las partes.

Norma Constanza Sánchez 

García

700 Número de convenios 

avalados. / Total de 

convenios que solicitaron 

aval.

VIDER-

7908

OP9 PR15 - Cooperación 

nacional e internacional

(2011) 2011: Fortalecer la estrategia de 

dinamización de convenios

Gestionar 700 convenios a través 

de la mesa dinamizadora.

0

Edgar Guillermo Rodríguez DíazVIDER-

7906

OP9 PR15 - Cooperación 

nacional e internacional

(2011) 2011: Fortalecer la estrategia de 

dinamización de convenios

Suscribir convenios, gestionados 

por la Vicerrectoría de Desarrollo 

Regional y Proyección Comunitaria 

- VIDER.

0 70 Número de convenios 

suscritos / Total de 

convenios programados

19 19 Convenios cerrados / 19 

convenios en dificultad

Actas de terminación y actas de 

liquidación de 19 convenios

VIDER-

7246

OP9 PR15 - Cooperación 

nacional e internacional

(2011) 2011: Fortalecer la estrategia de 

dinamización de convenios

Finiquitar los procesos 

contractuales pendientes de la 

Vicerrectoria de Desarrollo 

Regional y Proyección 

Comunitaria.

0

3 documentos elaborados / 

3 documentos propuestos

VIDER-

7609

OP8 PR14 - Aseguramiento 

de la calidad en 

insumos, procesos y 

resultados

(2011) (2012) 2011-2012: Mejorar los 

mecanismos para atención de peticiones 

quejas y reclamos a través del SAU: First 

Contact Resolution - FCR

Realizar 3 actividades para 

mejorar la atención al usuario en 

el Sistema Nacional de Educación 

Permanente

0 3

LEG del proceso, líderes de área 

critica de la VIDER.

Mecanismo SAU-VIDER 

mejorado / Mecanismo SAU-

VIDER propuesto

Implementar mecanismos para lograr 

la atención oportuna de las PQRS del 

proceso

VIDER-

7561

OP8 PR14 - Aseguramiento 

de la calidad en 

insumos, procesos y 

resultados

(2011) (2012) 2011-2012: Mejorar los 

mecanismos para atención de peticiones 

quejas y reclamos a través del SAU: First 

Contact Resolution - FCR

Mejorar los mecanismos para 

atención de peticiones quejas y 

reclamos a través del SAU: First 

Contact Resolution - FCR, 

correspndientes a la Vicerectoria 

de Desarrollo Regional

0 1
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Documento del modelo pedagógico 1. Diseño de material para complementar 

la canasta educativa del programa de 

alfabetización y básica primaria: ciclos I y II.

Clara Esperanza Pedraza 

Goyeneche

Concepto Técnico del MEN 2. Ajustar el modelo pedagógico de 

acuerdo con los requerimientos del MEN

Gladys Milena Vargas Beltrán

3. Presentar la propuesta al MEN Luz Mery Guevara

Esperanza Martínez Cortés

VIDER-

7612

OP9 PR15 - Cooperación 

nacional e internacional

(2011) (2012) (2013) (2014) 2011-2015: 

Lograr recursos por parte del Plan del MEN 

en: Educación para adultos, bilingüismo y 

cobertura poblacional, entre otros.

Presentar el programa de 

alfabetización y Educación Básica y 

Media al MEN para concepto 

técnico.

0 1 1 documento presentado al 

MEN / 1 documento 

propuesto












