


ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Levantamiento de información sobre programas 

de formación, servicios educativos y de bienestar 

para Egresados

Corrección de estilo, redacción y diseño

Presentación de la pag web para Aprobación del 

consejo de escuela

25% de egresados de pregrado y 

postgrado PEBM censados.

1. Identificar las actividades a desarrollar y los 

insumos a requerir en el proceso de realización 

del Censo.

Información de las necesidades de 

actualizacion, de los egresados de la 

ZCAR, directorio electronico de los 

egresados emprendedores como 

potenciales proveedores de UNAD. 

Diseño e implementación del portal 

web de emprendimiento de 

egresados en ZCAR

2. Organizar el equipo que realizará el censo por 

centro.

3. Diseñar el instrumento.

4. Aplicacion del Instrumento y Recolección de la 

Información.

5. Tabulación y análisis de los resultado.

6. Sistematización y elaboración del informe con 

las necesidades de formacion y servicios que 

ofrecen

1. Organizar el comité logistico y academico.

2. Identificar los egresados empresarios y 

emprendedores en cada uno de los centros.

3. Establecer la fecha para la jornada.

4. Realizar y entregar la carta propuesta para 

convocar a los egresados empresarios y 

emprendedores.

5. Hacer la promocion y divulgacion del evento en 

los diferentes medios.

6. solicitar la ayuda y el apoyo a los entes que se 

requieran.

7.realizar la feria de innovación y 

emprendimiento unad zona caribe.

8 reconocer las mejores innovaciones 

empresariales

1. Revisar la base de datos de empresas y/o 

Instituciones de la región.

2. Organizar un cronograma de visitas para la 

gestión de convenios

3. Realizar las visitas según cronograma

4. Realizar el procedimiento institucional para la 

firma del Convenio

1. identificar necesidades.

2. Desarrollar la investigación

3. Presentar propuesta a los distisntos sectores.

1. Actualizar el Cvilac del grupo de investigación.

2. Realizar la inscripcion del grupo en la 

convocatoria de colciencia.

DECANOS, LIDERES DE 

INVESTIGACIÓN, LIDERES DE 

PROGRAMA, TUTORES.

Un grupo categorizado / numero 

de grupos proyectado

1 grupo presentado ante colciencia 

para su categorización

1ZCAR-

6788

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

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

2011-2015: Incrementar en un 25% 

los Grupos de investigación 

lograr la categorización de por lo menos un grupo de 

investigación de la zona ante colciencias con el fin de 

mejorar la producción intelectual de la zona

0

Comité zonal de Investigación 

Lider Zonal Decanos lider VIaci

numero de proyectos realizados 

/ sobre las proyectadas

Presentar estudio a la escuela de 

ciencias básicas tecnología e 

ingenierías.

ZCAR-

6777

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

(2012) 2012: Aplicar los resultados 

de la acción investigativa para 

planear e implementar ocho Nodos 

especializados de conocimiento por 

zona, con proyectos específicos 

preferiblemente con-financiados 

Realizar Un Estudio De Factibilidad Para El Diseño De 

Un Centro De Investigación E Innovación Científico 

Tecnológico Y Social ZCAR, articulador de los 

escenarios de investigación formativa y aplicada en 

la zona caribe.

0 1

LIDERES DE GRI , LIDERES DE 

INVESTIGACIÓN, VIDER, 

LIDERES DE PROGRAMA

un convenio con el sector 

productivo y/o el sector social para 

el desarrollo

numero de convenios realizados 

/ numero de convenios 

proyectados

ZCAR-

6774

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.

Realizar por lo menos un convenio con el sector 

productivo y/o el sector social para el desarrollo de 

proyectos de investigación

0 1

VIDER, LIDERES DE ESCUELA Y 

DE PROGRAMAS, BIENESTAR 

UNIVERSITARIO, 

REPRESENTANTES DE LOS 

EGRESADOS, CONSEJEROS

No ferias realizadas en la zona / 

No ferias proyectadas en la zona

Encuentro de egresados zonal y 

Feria de egresados y 

emprendedores unadistas en cada 

uno de los centros

10ZCAR-

6734

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2012) d) Promover Encuentro 

Nacional y Zonales además de Feria 

de egresados y emprendedores 

unadistas;

Realizar una Feria de Estudiantes, egresados y 

emprendedores unadistas en cada uno de los 

centros, para impulsar y promover la inovación

0

BIENESTAR UNIVERSITARIO, 

ESCUELAS ECBTI, ECACEN, 

ECSAH, ECEDUC, ECAPMA.

Numero de egresados censados 

/ Numero de egresados 

proyectado

ZCAR-

6736

OP3 PR5 - Sistema Misional de 

Atención al Egresado

(2011) c) Realizar el censo de 

egresados con el fin de determinar 

sus necesidades de actualización, 

emprenderismo y potencial de 

servicios como proveedores de 

UNAD;

Completar el 25% del censo de egresados de la zona 

caribe del 2009 y 2010 de programas de Pregrado, 

posgrado, PEBM para determinar sus necesidades de 

actualización e incluirlos en el directorio electronico 

para que estos queden como posibles proveedores 

de la UNAD

1537 769

pagina web proyectada para egresados de la ECACEN7886 Atención al Egresado de los órganos competentes los 

Proyectos del Sistema Misional de 

Atención a Egresados

la Zona Caribe al servicios integrales para egresados, 

estudiantes de la ECACEN para informar sobre oferta 

académica (programas de formación y extensión)



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

1. avances de los procesos y proyectos de 

investigación

2. construción del documento

3. publicación

1. Realización de foros o encuentros 

preparatorios locales.

2. Determinación de las temáticas a tratar en el 

evento.

4. Establecer número de asistentes y forma de 

participación en el evento

5. Socialización del evento

6. Solicitud de información actualizada a líderes 

de líneas.

7. Compilación de la información obtenida en un 

documento.

8. Socialización del documento.

1. Abrir convocatoria zonal

2. Selección de ponencias a presentar

3. Evaluación de las Ponencias.

4. Presentación de la ponencia

1. Participar en la convocatoria interna de 

publicación de artículos.

2. Enviar el articulo para su respectiva revisión al 

comité nacional.

3. Socilizar ante comité Directivo Nacional la 

publicación del articulo.

1.Diagnosticar el estado actual de las revistas de 

la Zona

2. Idnetificar la revista que cumple los requisitos.

3. Valoración de la publicaciones realizadas.

4.Convocar y presidir las reuniones de los Comités 

Editorial y Científico.

5. Arbitraje y selección de los articulos 

susceptibles de publicación.

6. Publiación d ela revista

1. Designar el profesional con el perfil requerido.

2 llevar a cabo las actividades,

3 presentar Informe Final

1. Identificar las nesidades para mejorar una 

práctica.

2. Revisar requisitos minino para presentar 

propuesta.

3. Enviar y resgistrar la propuesta al banco de 

mejores practicas.

1. Realizar revisiones permanentes, a los archivos 

de gestión de cada unidad de la zona caribe.

2. Iniciar organización aplicando los parametros 

indicados pro la TRD

3. Emitir informes.

Lideres de Gestión zona caribeArchivos de gestión organizados y 

actualizados tal como indica la TRD.

Numero de archivos de gestión 

actulizados y organizado / 

numero de archivos de gestión 

proyectados

ZCAR-

7035

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

Mantener Actualizado y organizado el Sistema de 

Gestión Documental en la zona caribe acorde con las 

políticas del Archivo General de la Nación.

0 104

DECANOS, LIDERES DE 

PROGRAMA, LIDERES DE 

PROCESO, GIDT

número de prácticas 

presentadas / número de 

prácticas proyectadas

Presentar una buena práctica en la 

zona caribe.

1ZCAR-

7013

OP5 PR8 - Buen gobierno (2012) 2012: 3 buenaS práctica 

Unadista con reconocimiento 

nacional.

Presentar 1 ejercicio exitoso de la zona de acuerdo 

con las convocatorias de Buenas Prácticas realizadas 

por la OCMC

0

GAF, DIRECTOR DE CENTRO, 

ACADEMICOS, VIMMEP

No de publicaciones realizadas / 

No de producciones propuestas

Actividades del centro de 

producción radial, actualización del 

portal de la zona caribe, radio 

UNAD virtal, boletin virtual 

unadista.

ZCAR-

7708

OP5 PR7 - Gestión de la 

información y del 

conocimiento institucional

(2011) 2011: Diseñar e implementar 

el Sistema de Comunicación 

Organizacional (definición de la 

política de comunicación interna y 

externa y de los diferentes canales 

Aumentar en un 100% la producción de la 

comunicación organizacional de la zona a través de: 

producción radial, actualización del portal de la zona 

caribe, radio UNAD virtal, boletin virtual unadista, 

Notiunad

24 48

Comité zonal de Investigación 

Lider Zonal Decanos lider VIaci

No de estrategia implementada / 

No de estrategia propuesta

Estrategia implementadaZCAR-

7889

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) Revistas 

categorizadas: 2011: A1= 0, A2=0; 

B=1 ; C=2 2012: A1= 0, A2=0; B=2 ; 

C=3 2013: A1= 0, A2=1; B=2 ; C=7 

2014: A1= 1, A2=2; B=4 ; C=8

Diseñar e implementar una estrategia como 

Alistamiento de condiciones requeridas para la 

presentación de una revista de investigación de la 

zona Caribe, al proceso de indexación cuando se 

cumpla el tiempo requerido para ello.

0 1

Coordinador Academico zonal, 

lideres de Investigación

numero de articulos publicados / 

numero de articulos proyectados

2 articulos publicados en revistas 

indexadas

2ZCAR-

7000

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) 

Artículos Publicados Categorizados 

en Revistas Indexadas: 2011: A1= 0, 

A2=0; B=10 ; C=60 2012: A1= 1, 

A2=5; B=15 ; C=65 2013: A1= 3, 

A2=10; B=20 ; C=65 2014: A1= 10, 

A2=15; B=30 ; C=70

Publicar dos artículos de investigación en Revistas 

Indexadas con el objetivo de visibilizar los productos 

de investigación que se realizan en la zona.

0

Comité zonal de Investigación 

Lider Zonal Decanos

No de ponencias presentadas / 

No de ponencias propuestas

Ponencias presentadasZCAR-

7888

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 

Presentar dos ponencias en el encuentro nacional de 

investigación para visibilizar los procesos de 

investigación desarrollados en la zona, priorizando en 

la presentación de resultados de investigación 

institucional.

0 2

Comité zonal de Investigación 

Lider Zonal Decanos lider VIaci

Encuentro zonal proyectado / 

Encuentro zonal realizado

Encuentro zonal realizadoZCAR-

7887

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 un encuentro zonal de investigación como 

estrategia para el fomento y visibilización de la 

producción académica de alto nivel en la zona caribe

0 1

LIDERES DE INVESTIGACIÓN, 

DECANOS, LIDERES DE 

PROGRAMA Y TUTORES

Publicación de un documento 

(libro) con los avances y/o 

resultados de los procesos y/o 

proyectos de investigación 

desarrollados en la zona Caribe.

Número de documento (libro) 

publicado / Una publicación de 

documento (libro) proyectado

ZCAR-

6797

OP4 PR6 - Sistema de gestión de 

la investigación

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

2015: Fomentar la productividad 

académica de alto nivel que 

permita el ascenso en la 

categorización de los grupos de 

investigación así: 2011: A= 0, B=4 ; 

Publicar un documento (libro) con los avances y o 

resultados de los procesos y/o proyectos de 

investigación desarrollados en la zona Caribe, para 

visibilizar la productividad académica generados por 

los semilleros y grupos de investigación.

0 1



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

1. Participar en el curso de norma ISO 27001

2. Realizar examen de certificación

3. Realizar estudio de cumplimiento dela forma a 

un centro

4. Presentar Diagnostico a la GIDT

configurar servidores

Configurar topologìa lógica de cada centro

Instalar rol de Directorio Activo

Crear usuarios dentro del AD

Subir equipos cliente al dominio

Aplicar y verificar políticas

Configurar servidores

Configurar topologìa lógica de cada centro

Instalar rol de Directorio Activo

Crear usuarios dentro del AD

Subir equipos cliente al dominio

Aplicar y verificar políticas

1.Elaboración de requerimientos técnicos

2.Elaboraciòn de tèrminos de referencia

3.Proceso de contratación

4.Implementación Pruebas de funcionamiento

Integración

5. Puesta en marcha de la solución.

Participar en la Elaboración de requerimientos 

técnicos

Participar en la Elaboraciòn de tèrminos de 

referencia

Participar en la Proceso de contratación

Implementación

Consolidar informaciòn de equipos a renovar y de 

nuevas solicitudes.

Revisar, consolidar y aprobar los requerimientos 

de equipos enviados por las zonas.

Elaborar documentos con los requerimientos 

consolidados de la Zona, realizar la instalación de 

los equipos de acuerdo al cronograma de 

entregas de los equipos a nivel nacional.

Gestionar Viáticos del personal seleccionado

Organizar logística de espacios y recursos 

necesarios para el curso.

Realizar curso

Realizar las fichas técnicas

Realizar estudio de mercado

Elaboración de requerimientos técnicos

Implemetar a por lo menos el 12% de la comunidad 

universitaria (estudiantes por sistema tradicional 

12%, academicos, administrativo y 12% egresados 

2009 - 2011 ) el desarrollo de planes, programas, 

estrategias y servicios de bienestar universitarios con 

base a las lineas de acción

1. Crear comité de bienestar universitario en la 

zona.

Arte y cultura 2. estableces el plan de acción zonal

Ambiente 3. ejecutar las actividades propuestas

Atención de salud integral (Médico y psicologico) 4. presentar informe final ( donde se evidencie, 

eficiencia, eficacia, efectividad e impacto)

Formación ética y valores.

Desarrollo espiritual y moral

Deporte y recreación

Desarrollo humano

Desarrollo socioeconómico

Consejería y Líderes de BIUNIComunidad Unadista Beneficiada 

/ Comunidad Unadista 

Proyectadas

Desarrollo de las lineas de accion de 

bienestar universitarioa al 12% de la 

comunidad unadista de la zona 

caribe

ZCAR-

7465

OP6 PR10 - Desarrollo Humano 

en la UNAD

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

2015: Divulgar, socializar e 

incrementar por año un 12% la 

comunidad universitaria con el 

desarrollo de planes, programas, 

estrategias y servicios.

9000 1137

GIDT Nivel Nacional - Espejos 

GIDT Zonales

documentos anexos tèncios de 

incorporación tecnológica para 

centros.

No. de documentos de anexos 

tècnicos de incorporación 

tecnológica / No. de centros 

ZCAR-

7048

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2011) (2012) (2013) (2014) 2011 al 

2014: Diseñar la propuesta de 

incorporación tecnológica a tres 

Realizar un documento de incorporación tecnológica 

para un CCAV

1 1

GIDT sede Nacional, Zonal - 

ECBTI

No. de espejos GIDT capacitados 

/ No. de espejos GIDT 

proyectados

Espejo zonal capacitado en 

domótica

1ZCAR-

7046

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2011) (2012) (2013) (2014) 2011 al 

2014: Diseñar la propuesta de 

incorporación tecnológica a tres 

nuevos centros por año (centros del 

Tomar curso de domótica por parte del lider zonal y 

realizar los laboratorios pràcticos dirigidos por la por 

ECBTI

1

GIDT Nivel Nacional - Espejos 

GIDT Zonales y locales

Equipos reemplazados / Equipos 

proyectados a reemplazar

Dotación de equipos de cómputoZCAR-

7052

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2011) (2012) (2013) (2014) 2011 al 

2014: Dotar con equipos de 

cómputo a través del sistema 

leasing acorde con la renovación 

tecnológica de los contratos 

actuales.

Reemplazar por lo menos el 50% de los equipos 

obseletos existentes en la Zona con equipos de 

nueva tecnología

212 106

GIDT Nivel Nacional - Espejos 

GIDT Zonales y locales

No. de centros adecuados / No. 

de centros proyectados a 

adecuar

2 centros adecuados en cableado 

electrico y de datos.

ZCAR-

7047

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2011) (2012) (2013) (2014) 2011 al 

2014: Fortalecer la infraestructura 

tecnológica (red eléctrica regulada 

y datos) para 10 centros cada año,

Realizar adecuaciones de cableado eléctrico y de 

datos en al menos dos centro de la zona

2 2

LIDER ZONAL GIDTProyecto de telefonia Voip 

implentado en cada uno de los 

centro seleccionados en las zona

No. de centros con Voip 

implementado / No. centros con 

Voip proyectados

ZCAR-

7049

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2012) 2012: Establecer VoIP a Nivel 

nacional para todas las sedes que 

cumplan condiciones técnicas (20 

en total).

Implementar proyecto Voip en al menos dos centros 

de cada zona

0 2

GIDT Nivel Nacional - Espejos 

GIDT Zonales

No. de computadores con aseso 

a mesa de servicios / No. de 

centros con AD / No. Total de 

computadores

Mesa de servicios permitierndo 

recepcionar reportes desde todos 

los pc del centro de acuerdo al 

procedimiento de Operación del 

servicio

601

GIDT Nivel Nacional - Espejos 

GIDT Zonales

ZCAR-

7050

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2012) 2012: Establecer una nueva 

mesa de servicio técnico para los 

administradores a través de la web.

Ampliar la cobertura de la mesa de servicios al 100 % 

de los equipos de la zona caribe

78

No. de centros con AD 

implementado / No. de centros 

con AD proyectados a 

implementar

Nodo con directorio activo 

implementado

1 1

GIDT Nivel Nacional - Espejos 

GIDT Zonales y locales

ZCAR-

7053

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2011) 2011: Establecer el modelo 

del SGSI (sistema de gestión de 

seguridad informática) en la GIDT 

incluyendo un curso de auditores 

internos para 30 personas a nivel 

nacional.

Implementar Directorio Activo en el nodo de la zona.

No. Diagnostico realizado / No. 

Diagnostico presentados.

Diagnostico de cumplimiento frente 

a la norma ISO 27001 y por lo 

menos una persona certificada 

como auditor interno

ZCAR-

7051

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2011) 2011: Establecer el modelo 

del SGSI (sistema de gestión de 

seguridad informática) en la GIDT 

incluyendo un curso de auditores 

internos para 30 personas a nivel 

nacional.

Elaborar un diagnostico de por lo menos un centro 

frente al cumplimiento de la norma ISO 27001

1 1



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Apoyo académico

1. coordinadores de educación permanente de 

cada CEAD trabajando en forma reticular con los 

tutores de cada centro presentaran un proyecto 

de elaboración de un aula virtual de simulación 

con el apoyo de los ingenieros de cada Centro.

2Diseñar el aula virtual para simulación de las 

pruebas saber de 5 9 y 11 de educación 

permanente.

3.Organizar el comité de evaluación de las 

pruebas saber

4. Aporte de 100 preguntas por área para las 

pruebas saber

5.Entrega de las preguntas al comité de 

evaluación para su correspondiente certificación y 

migración al aula de simulación.

6.Implementar el aula virtual.

1. Cada programa ofertado en la Zona Caribe, 

reticularmente aportará un mínimo de 100 para el 

aula de simulación de la pruebas saber pro.

2. Organizar el comité de evaluación para la 

certificación de las preguntas de las pruebas 

saber pro

3.Elegir y migrar las preguntas a las aulas 

respectivas.

4.Implementar las aulas de simulación.

Formular e implementar las acciones de mejora 

documentadas y que surjan del análisis de los 

Informes Trimestrales de Gestión (ITG) que integran:

1. Identificar los responsables del proceso a nivel 

nacional y zonal y registrar su nombre en el ITG.

2. El LEG Nacional de cada proceso, debe 

construir el informe con toda la información del 

proceso que este su alcance, especificando en 

color diferente dentro del informe los espacios en 

los que cada zona deba alimentar el mismo.

* Análisis del SAU por los 18 procesos a nivel zonal. 3. El LEG Nacional de cada proceso, debe publicar 

el informe en un google docs, dando permisos de 

modificación del mismo a los representantes del 

proceso en las zonas, Y SI SE CONSIDERA 

NECESARIO, debe explicar a través de 

conferencias u otros medios, la participación de 

cada zona dentro del informe.

* Avances del Plan Operativo Zonal 4. Los representantes de proceso en las zonas 

deben registrar la información solicitada en el 

informe por los LEG Nacionales de proceso.

Director zonal, Lideres de 

Proceso, Lider estrategico de 

Gestión

numero de informes trimestrales 

de gestión con análisis y 

formulación de acciones de 

mejoramiento / Numero de 

Informes trimestrales de Gestión 

a realizar

Informes trimestrales de Gestión 

analizados con formulación de 

acciones de mejora para los 

procesos

ZCAR-

6752

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

0 3

DECANOS, LIDERES DE 

PROGRAMA, TUTORES, VIACI 

ZONAL.

Numero de preguntas 

realizadasel aula virtual de 

simulaciòn de pruebas saber pro 

/ Numero de preguntas 

proyectadas el aula virtual de 

simulaciòn de pruebas saber pro

Incremento de un 10% al banco de 

preguntas que contiene el aula 

virtual de simulaciòn de pruebas 

saber pro (ecaes)de cada programa

140ZCAR-

7448

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.

Incrementar en un 10% el banco de preguntas que 

contiene el aula virtual de simulaciòn de pruebas 

saber pro (ecaes)de cada programa

0

TUTORES PROGRAMA DE 

EDUCACION PERMANENTE, 

COORDINADORES SNEP, 

VIDER, VIMMEP

una curso virtual de libre acceso 

para simulaciòn de pruebas 

saber realizada / una aula virtual 

de libre acceso para simulaciòn 

de pruebas saber proyectad

Una aula virtual de libre acceso 

para simulaciòn de pruebas saber 

en 5, 9 y 11 de educaciòn 

permanente

ZCAR-

7447

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.

elaborar un aula virtual de libre acceso para 

simulaciòn de pruebas saber en 5, 9 y 11 de 

educaciòn permanente

0 6

Consejería y Líderes de BIUNI1. Manual con protocolo de 

inducción, y reinducción de los 

estudiantes nuevos y antiguos. 2. 

Procesos de Inducción y 

Reinducción 3. Informe

1. Diseño estándar de protocolo para la inducción, 

reinducción y acogida de los estudiantes nuevos y 

antiguos de la ZCAR. 2. Socializar el protocolo de 

inducción. 3.Llevar a cabo dos procesos de 

inducción y uno de reinducción. 4. Realizar 

informe

Planes de Inducción y 

Reinducción realizados / Planes 

de Inducción y Reinducción 

Proyectados

VIDER, Líderes de bienestar, 

consejería académica.

ZCAR-

7519

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.

Formular e implementar el Plan de acogida, 

inducción y reinducción para los estudiantes nuevos 

y antiguos de la ZCAR.

0 30

No. de alianzas realizadas / No. 

de alianzas proyectadas

Convenio firmado con empresas 1. Estudiar y postular las posibles empresas. 2. 

Enviar las propuestas. 3. Realizar visitas de 

negociación y concretar convenios. 4. Socializar 

los convenios aprobados a los estudiantes aptos 

para prácticas. 5. Evaluar los convenios. 6. 

Generar Informes.

2ZCAR-

7469

OP6 PR10 - Desarrollo Humano 

en la UNAD

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

2015: Divulgar, socializar e 

incrementar por año un 12% la 

comunidad universitaria con el 

desarrollo de planes, programas, 

estrategias y servicios.

Establecer dos alianzas con el sector productivo de la 

zona que permitan a los estudiantes realizar 

prácticas académicas remuneradas.

0



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

* Cierre de acciones de mejora en el SSAM por los 18 

procesos a nivel zonal.

5. Una vez, el informe este completo, el LEG 

Nacional de proceso descargará el informe, y lo 

ajustará mejorando su estética, a su vez, 

identificará los aspectos neurálgicos a analizar 

con los representantes de proceso en las zonas.

* Análisis del Producto/Servicio no conforme por los 

18 procesos a nivel zonal.

6. El LEG Nacional programará una reunión para 

discutir y analizar junto con los representantes de 

proceso en las zonas aquellos puntos neurálgicos 

del proceso a la fecha.

* Análisis de los indicadores de proceso y 

autoevaluación por los 18 procesos a nivel zonal.

7. El LEG Nacional y los representantes de cada 

proceso se reunirán para analizar los puntos 

neurálgicos del proceso a la fecha, Y SI SE 

CONSIDERA NECESARIO, establecerán acciones de 

mejoramiento, las cuales, dejaran registradas 

dentro del informe junto con el análisis y se 

aseguraran de la ejecución del procedimiento de 

acciones correctivas, preventivas y de 

mejoramiento.

* Análisis del mapas de Riesgos por los 18 procesos a 

nivel zonal.

* Análisis del rendimiento estudiantil (reportado por 

VIMEP)

* Análisis del rendimiento del cuerpo académico 

(reportado por VIMEP)

* Análisis de la evaluación de la gestión del cuerpo 

administrativo (reportado por STHUM)

1. realizar conforme a las directrices del clúster la 

implementación de la metodología en la zona 

para la realización del diagnostico del sgc actual, 

diseño de la propuesta para la reingeneria del 

SGC

2. realizar las actividades para lograr 

elImplementación de los nuevos procesos y la 

actualización organizacional, metódica y 

estratégica en la Zona

Realizar la organización y sistematización de los 

registros y documentos que se han trabajado a lo 

largo del año como requisito para atender la visita de 

recertificación al SGC de la UNAD:

1. Informes Trimestrales de Gestión-

ITG

1. Organizar los registros elaborados a lo largo del 

año para cada uno de los procesos en la Zona

1. Informes Trimestrales de Gestión-ITG 2. Registros de control de Producto 

2. Registros de control de Producto no Conforme 3. Registro de auditorías internas de 

proceso

2. Establecer un espacio en la SAN de la Zona para 

la publicación de los registros obligatorios por 

proceso

3. Registro de auditorías internas de proceso 4. Registro de cualificaciones y 

capacitaciones en SGC

4. Registro de cualificaciones y capacitaciones en 

SGC

5. Registro histórico de indicadores 

de proceso

3. Socializar a los responsables de la Zona la ruta 

para la consulta y descarga de los registros 

obligatorios por proceso.

5. Registro histórico de indicadores de proceso 6. Registro histórico de manejo de 

6. Registro histórico de manejo de PQRS 7. Registro histórico de manejo del 

7. Registro histórico de manejo del riesgo 8. Registro de revisiones 

documentales y archivísticas

8. Registro de revisiones documentales y 

archivísticas

Director Zonal, Directores de 

Centro, Líderes de Proceso de 

la Zona y Líder Estratégico de 

Gestión

Registros organizados y 

sistematizados / Registros 

requeridos para recertificación

8

0%

ZCAR-

6910

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

$ 2 $ 1 $ 1 ZCAR-

7796

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

Realizar propuesta zonal para la estandarización y 

levantamiento de los nuevos procesos en marco de 

la reingeniería del SGC.

1 1

LIDER ESTRATEGICO DE 

GESTION, LIDERES DE 

PROCESO, DIRECTORES

No de Implementación de los 

nuevos procesos y la 

actualización organizacional, 

metódica y estratégica en la 

Zona realizado / No de 

Implementación de los nuevos 

procesos y la actualización 

organizacional, metódica y 

estratégica en la Zona 

Implementación de los nuevos 

procesos y la actualización 

organizacional, metódica y 

estratégica en la Zona

17ZCAR-

6840

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

Implementar los nuevos procesos y la actualización 

organizacional, metódica y estratégica en la Zona 

para responder a la reingeniería del SGC a partir de 

las propuestas presentadas por los Directores y Líder 

Estratégico de Gestión de Zona y a la metodología 

para la actualización del SGC

0



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Aplicar los mecanismos de encuesta y 

autoevaluación a los siguientes grupos de interés de 

la Zona garantizando el cumplimiento de los tamaños 

de muestra y margen de confiabilidad definidos en el 

modelo de autoevaluación y que le son propios a 

cada Zona:

1. Definir el tamaño de muestra por grupo de 

interés en la Zona

* Estudiantes 2. Socializar a los grupos de interés la aplicación 

de los mecanismos de encuesta en la Zona

* Egresados

* Sector Productivo 3. Aplicar los mecanismos de encuesta en la Zona

* Directivos

* Cuerpo Administrativo 4. Organizar los resultados de las encuestas por 

grupo de interés en la Zona

* Cuerpo Académico

5. Realizar análisis de los resultados de las 

encuestas y formular plan de mejoramiento de 

proceso con los líderes de la Sede Nacional.

ZCAR-

7308

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.

Cerrar el 100% de las Acciones formuladas en el 

SSAM en el periodo 2010

0 87 No. de acciones del SSAM 

cerradas / No. de acciones 

proyectadas.

100% de las acciones que se 

formularon en 2010 registradas en 

el Sistema de Seguimiento a 

Acciones de Mejora-SSAM cerradas

1. realizar seguimiento mediante correo al 

cumplimiento y cierre de las acciones del SSAM 

de la Zona. 2. Revisar y retroalimentar la 

evidencias enviada por los centros y lideres de 

proceso de la zona. 3. Subir al SSAM la evidencia 

reportada por los centros y solicitar el cierre a la 

OCMC o unidad encargada del cierre.

Líder estratégico de gestión y 

Lìderes de Proceso

1. Actualización del diagnóstico ambiental 2011 

del CEAD Valledupar

2. Cumplimiento del cronograma y estrategias 

establecidas en el PGA

3. Ejecución de actividades tendientes al 

mejoramiento de dichas condiciones.

4. Actualizaciòn del programa de gestión 

ambiental PGA

1. realizar diagnóstico ambiental 2012 de los 

2. formular el programa de gestión Ambiental.

3. levantar los PIGA 2012

Desarrollar e implementar una estrategia de 

Zona/Escuela para aumentar en 3 puntos 

porcentuales el Porcentaje de Uso y Conocimiento 

del Servicio (SPP%) en los mecanismos de consulta 

aplicados a los siguientes grupos de interés:

1. Resumen oficial de resultados en 

los que se evidencie el aumento 

promedio de 3 puntos porcentuales 

en el SPP% calculado para cada uno 

de los mecanismos de consulta 

aplicados a los grupos de interés.

1. Verificar los datos de la calificación obtenida en 

el QPI/5 y el SPP% para la vigencia 2011, de 

acuerdo a la información presentada por el 

clúster en la rendición de cuentas interna de la 

OP8 y a las reuniones de la red nacional de 

Líderes Estratégicos de Gestión.

* Estudiantes 2. Resumen de estrategias 

desarrolladas para la mejora del 

servicio

2. Determinar las oportunidades de mejora y fijar 

las estrategias para lograr el incremento del QPI/5 

y el SPP%.

* Egresados

* Sector Productivo 3. Resultados tabulados de 

encuestas aplicadas a los grupos de 

interés

3. Aplicar los mecanismos de consulta por grupos 

de interés, diseñados y aprobados por el Comité 

Técnico de Auto Evaluación.

* Directivos

* Cuerpo Administrativo 4. Revisar el informe consolidadado de resultados 

obtenidos en términos del QPI/5 y el SPP% según 

las encuestas aplicadas.

* Cuerpo Académico

5. Realizar el comparativo y establecer si se 

consiguó el incremento de 3 puntos porcentuales 

esperados.

Director Zonal/Líder de Área, 

Líder Estratégico de Gestión

Número de estamentos que 

obtienen un SPP% con un 

incremento de 3 puntos 

porcentuales / Total de 

estamentos

ZCAR-

7023

OP8 PR13 - Mejoramiento de la 

percepción de la calidad del 

servicio al estudiante y al 

egresado

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

Mejorar el índice de percepción de 

calidad del estudiante en un 4% 

anual (Índice base 2010: 3,7/5): 

2011: 3,8/5 2012: 4,0/5 2013: 4,1/5 

2013: 4,1/5 2015: 4,5/5

0 6

LIDER SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL, LIDERES DE 

PROCESO

Programas de Gestión Ambiental 

formulados

No Programas de Gestión 

Ambiental formulados / 

Programas de Gestión Ambiental 

propuestos

ZCAR-

7794

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Desarrollar el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental-

PIGA

"Formular los Programas de Gestión Ambiental (PGA) 

para las sedes de la Zona que no cuentan con PGA

1 4

LIDER SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL, LIDERES DE 

PROCESO

No Programa de Gestión 

Ambiental ejecutado / No de 

Programa de Gestión Ambiental 

a ejcutar

Programa de Gestión Ambiental 

ejecutado

1ZCAR-

6942

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Desarrollar el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental-

PIGA

Ejecutar los Programas de Gestión Ambiental (PGA) 

formulados para las sedes de la Zona para la vigencia 

2012

0

Líderes Zonales de 

Autoevaluación

Numero de estamentos a los que 

se aplico la encuesta / Numero 

de estamentos programados a 

aplicar encuesta

6 Bases de datos con registro de 

resultados de aplicacion de 

encuestas en los centros adscritos a 

la zona segun muestra zonal.

ZCAR-

6933

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 6



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

6. Formular las acciones de mejora necesarias 

para la vigencia 2013

Desarrollar e implementar una estrategia de 

Zona/Escuela para aumentar en un 5 decimas el 

Índice de Percepción de Calidad (QPI/5) para cada 

uno de los mecanismos de consulta (Encuestas) 

aplicados a los siguientes grupos de interés:

1. Resumen oficial de resultados en 

los que se evidencie la disminución 

promedio de 5 décimas en el QPI/5 

calculado para cada uno de los 

mecanismos de consulta aplicados 

a los grupos de interés.

1. Verificar los datos de la calificación obtenida en 

el QPI/5 y el SPP% para la vigencia 2011, de 

acuerdo a la información presentada por el 

clúster en la rendición de cuentas interna de la 

OP8 y a las reuniones de la red nacional de 

Líderes Estratégicos de Gestión.

* Estudiantes 2. Resumen de estrategias 

desarrolladas para la mejora del 

servicio.

2. Determinar las oportunidades de mejora y fijar 

las estrategias para lograr el incremento del QPI/5 

y el SPP%.

* Egresados

* Sector Productivo 3. Resultados tabulados de 

encuestas aplicadas a los grupos de 

interés.

3. Aplicar los mecanismos de consulta por grupos 

de interés, diseñados y aprobados por el Comité 

Técnico de Auto Evaluación.

* Directivos

* Cuerpo Administrativo 4. Revisar el informe consolidadado de resultados 

obtenidos en términos del QPI/5 y el SPP% según 

las encuestas aplicadas.

* Cuerpo Académico

5. Realizar el comparativo y establecer si se 

consiguó el incremento de 5 décimas esperado.

6. Formular las acciones de mejora necesarias 

para la vigencia 2013

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 

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 el análisis anterior.

5. Establecer las acciones de mejora, los tiempos 

y los actores responsables que permitan atacar 

las causas identificadas en el punto anterior.

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 10% esperada.

8. Formular las acciones de mejora necesarias 

para la vigencia 2013

Director Zonal/Líder de Área, 

Líder Estratégico de Gestión, 

Líder de Atención al Usuario

(Numero de quejas año 2011 - 

Numero de quejas año 2012) * 

100 / (Numero de quejas año 

2011 *10%) * 100

ZCAR-

7001

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 1

Director Zonal/Líder de Área, 

Líder Estratégico de Gestión

# de estamentos que obtienen 

un QPI/5 / Total de estamentos

ZCAR-

7795

OP8 PR13 - Mejoramiento de la 

percepción de la calidad del 

servicio al estudiante y al 

egresado

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

Mejorar el índice de percepción de 

calidad del estudiante en un 4% 

anual (Índice base 2010: 3,7/5): 

2011: 3,8/5 2012: 4,0/5 2013: 4,1/5 

2013: 4,1/5 2015: 4,5/5

1 6



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

1. Resumen consolidado de 

resultados de la evaluación docente 

para la Escuela/Zona

1. Análizar los resultados consolidados de la 

Evlauación de los Docentes de Escuela/Zona para 

la vigencia 2011 y establecer la calificación 

promedio base para el incremento de los 2 

puntos porcentuales en 2012.

2. Resumen de estrategias 

desarrolladas para la mejora del 

servicio

2. Determinar las oportunidades de mejora en los 

diferentes frentes académico y administrativo 

para el incremento de la calificación promedio de 

los Docentes.

3. Informes Trimestral de Gestión 

del mes de noviembre en donde se 

evidencie el análisis a los resultados 

obtenidos en la evaluación de los 

3. Establecer las acciones y estrategias para la 

mejora de la calidad del servicio Docente al 

Estudiante.

4. Realizar seguimiento a las acciones 

establecidads en el punto anterior, a través de los 

organismos y cuerpos colegiados de la 

Zona/Escuela.

5. Revisar el reporte consolidado de resultados de 

la Evaluación Docente aplicada en 2012 y 

determinar si se logró el aumento de los 2 puntos 

porcentuales.

6. Formular las acciones de mejora necesarias 

para la vigencia 2013.

1. establecer las estrategias para la realización de 

la inducción con base a los protocolos 

establecidos.

2. realizar la inducción y re inducción

3. hacer el seguimiento a la apropiación del 

conocimiento

4. presentar informe a la dirección zonal

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 convenio

4.Envío a los solicitantes de observaciones de la 

mesa técnica

5.Recepción de observaciones subsanadas para 

posterior firmas de las partes.

1. Identificación de las necesidades de recursos 

tecnológicos por parte de cada uno de los centros 

de la zona Caribe.

2. Consolidación de las necesidades de recursos 

tecnológicos de la zona Caribe.

1. Identificar las convocatorias del MEN respecto 

de educación para adultos, bilinguismo y 

cobertura poblacional.

2. Solicitud de aval a VIACI.

3. Elaboración de propuesta.

1. Asignación de responsable del estudio,

2. Selección de los estudiantes participantes.

3. Desarrollo del estudio.

4. Elaboración del informe final

5. Socialización de resultados.

1. Enviar a la GRI la agenda nacional de los 

eventos académicos, protocolarios, comerciales.

2. Participación en ferias , visitas a colegios.

VIDER - Escuelas - GRI - VIACI - 

Directores de centros zona 

Caribe.

Número de estudiantes 

matriculados / Número de 

estudiantes proyectados

Listado de estudiantes 

matriculados.

ZCAR-

7509

OP9 PR16 - Cobertura geográfica 

y poblacional

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

2015: Ampliar la cobertura 

geográfica y poblacional en el 

ámbito nacional , promedio de 

2012: Ampliar la cobertura geográfica y poblacional 

de la zona caribe matriculando: 9.844 en programas 

de pregrado y posgrado

0 9844

ECACEN - VIDER zona Caribe.Número de estudios de 

mercadeo realizados / Número 

de estudios de mercadeo 

proyectados.

Documentos de estudios de 

mercadeo.

ZCAR-

7508

OP9 PR16 - Cobertura geográfica 

y poblacional

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

2015: Ampliar la cobertura 

geográfica y poblacional en el 

ámbito nacional , promedio de 

estudiantes matriculado por año: 

Adelantar con los estudiantes de los ultimos eventos 

académicos de la ECACEN dos investigaciones de 

mercado relacionadas con, oferta educativa, calidad 

en el servicio o posicionamiento UNAD.

0 2

VIDER - VIACI - Escuelas - 

Direcciones de centros zona 

Caribe.

Propuesta de participación a 

convocatoria presentada a VIACI.

Número de participaciones 

presentadas / Numero de 

participaciones proyectadas

ZCAR-

7507

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.

Participar por lo menos en una de las convocatorias 

abiertas por el MEN relacionadas con educación para 

adultos, bilinguismo y cobertura poblacional.

0 1

GIDT - VIMMEP de la zona 

caribe

Número de documentos 

elaborados / Numero de 

documentos proyectados

Documento del diagnóstico de las 

necesidades de recursos 

tecnológicos de la zona Caribe

1ZCAR-

7505

OP9 PR15 - Cooperación nacional 

e internacional

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

2011-2015: Participar en la gestión 

de recursos tecnológicos ante el 

Ministerio de las TIC

Elaborar un diagnóstico de las necesidades de 

recursos tecnológicos de la zona Caribe teniendo en 

cuenta la visión de la UNAD.

0

Norma Constanza Sánchez 

García

Número de convenios avalados / 

Total de convenios que 

solicitaron aval

ZCAR-

7907

OP9 PR15 - Cooperación nacional 

e internacional

(2011) 2011: Fortalecer la 

estrategia de dinamización de 

convenios

Gestionar convenios a través de la mesa 

dinamizadora.

0 700

CONSEJERIA, LIDERES 

ACADEMICOS, DECANOS, 

TALENTO HUMANO

Inducción realizada en cada uno de 

los periodos, con la aplicación de 

los protocolos requeridos y 

seguimiento en la apropiación del 

conocimiento

No de inducciones realizadas / 

No de inducciones proyectadas

ZCAR-

7030

OP8 PR14 - Aseguramiento de la 

calidad en insumos, 

procesos y resultados

(2011) 2011: Estandarizar y evaluar 

los procesos y procedimientos de 

inducción, re inducción y 

entrenamiento a estudiantes y 

cuerpo académico

Garantizar la aplicación de los protocolos y 

lineamientos específicos para la inducción y 

reinducción a estudiantes y cuerpo académico, 

realizar seguimiento a la apropiación de 

conocimientos y presentar la información para cada 

periodo académico a la Dirección Zonal y al Sistema 

Nacional de Consejería.

0 2

Director Zonal/Decano de 

Escuela, Líder Estratégico de 

Gestión/Líder de 

Autoevaluación de la 

Escuela/Docentes

(Calificación promedio obtenida 

en el 2012 - Calificación 

promedio obtenida en el 2011) * 

100 / (Calificacion promedio 

obtenida en el 2011 *10%) * 100

0 10ZCAR-

7309

OP8 PR13 - Mejoramiento de la 

percepción de la calidad del 

servicio al estudiante y al 

egresado

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

2011-2015: Aumentar en un 10% 

anual la calificación promedio de la 

evaluación realizada a tutores

Desarrollar e implementar una estrategia de 

Zona/Escuela para aumentar en 2 puntos 

porcentuales la calificación promedio obtenida en 

2011 en la evaluación realizada por los estudiantes al 

cuerpo académico



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

3. Realización de convenios o alianzas con el 

sector público y/o privado.

1. Enviar la agenda nacional de los eventos 

académicos, protocolarios, comerciales.

2. Promoción de los programas de educación 

permanente en ferias, visitas a comunidades, 

organizaciones y empresas.

3. Celebración de convenios con sector público y 

privado.

VIDER zonal - SNEP - 

Directores de centro.

Número de estudiantes 

matriculados / Número de 

estudiantes proyectados.

Listado de estudiantes matriculados0 5000ZCAR-

7510

OP9 PR16 - Cobertura geográfica 

y poblacional

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

2011-2015: Ampliar la cobertura 

geográfica y poblacional en el 

ámbito nacional , estudiantes 

educación permanente 

matriculados por año: 2011: 12.000 

2012: 18.000 2013: 22.000 2014: 

25.000 2015: 30.000

Ampliar la cobertura geográfica y poblacional de la 

zona caribe matriculando: 5.000 en educación 

permanente.

estudiantes matriculado por año: 

2012: 57.700 2013:64.100 

2014:72.600 2015: 80.700


