ID
6538

OP

Proyecto
e_learning

Meta
movilidad física y virtual de estudiantes,
egresados y cuerpo académico destacado.

Elaborar una propuesta de formación para la
zona, en áreas disciplinares afines a la ECACEN,
para servir como insumo para innovación
curricular, nuevos programas de formación,
técnico, tecnológico , profesional , post-gradual
o de extensión, fruto de las investigaciones
sobre oferta y demanda regional.
Alcanzar como mínimo el 58% de retención
(2011) (2012) (2013) (2014) (2015)
Incrementar la proporción de estudiantes que estudiantil
progresan en la consecución de sus objetivos
de estudio, retención por cohorte: 2011:
56,00% 2012: 58,00% 2013: 61,00% 2014:
65,00% 2015: 65,00%

ZCORI7719

OP2 PR3 - Modelo Pedagógico
e_learning

ZCORI6541

OP2 PR4 - Retención estudiantil

ZCORI7913

OP3 PR5 - Sistema Misional de
Atención al Egresado

(2011) d) formular y desarrollar los
diplomados, cursos cortos y programas para
el trabajo y el desarrollo humano de acuerdo
con los mapas de conocimiento zonal y en
articulación VIDER

ZCORI6542

OP3 PR5 - Sistema Misional de
Atención al Egresado

(2012) b) crear la bolsa de trabajo Unadista;

ZCORI6543

OP3 PR5 - Sistema Misional de
Atención al Egresado

(2012) d) Promover Encuentro Nacional y
Zonales además de Feria de egresados y
emprendedores unadistas;

ZCORI7071

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.

ZCORI6545

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la
investigación

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

menos para un miembro de cada CEAD, CERES,
UDR.

(2011) (2012) 2011-2012: Alistamiento de
Condiciones de Calidad para la obtención del
registro calificado de tres (3) Maestrías con
doble titulación de UNAD FL (ECACEN =1,
ECEDU = 2) , y dos (2) Doctorados con doble
titulación. (ECE=1, ECACEN=1)

Indicador

Productos a Obtener

movilidad realizadas / No. académica
Solicitudes proyectadas

0

1

3080

1786

Ofertar y desarrollar el curso "Aplicación e
interpretación de pruebas psicotécnicas"
dirigido a estudiantes y egresados del
Programa de Psicología

0

1

Número de cursos
realizados / Número de
cursos proyectados

Informe de resultados de
ejecución del curso "Aplicación
e interpretación de pruebas
psicotécnicas"

Realizar un informe sobre el perfil, experiencia
y potenciales de los egresados por programa de
la zona y el panorama productivo de la región
para alimentar desde la Zona la Bolsa de
Empleo Nacional UNADISTA
Evaluar el impacto de los egresados de las
escuelas en la Zona

0

1

Número de informes
realizados / Número de
informes proyectados

Un informe zonal para la bolsa
de empleo nacional

0

1

No deinformes elaborados Análisis de los resultados
/ no.informes proyectados obtenidos fruto de los
instrumentos utilizados para la
recolección de información

Renovar el convenio productivo con
FEDECACAO para el desarrollo del proyecto
Evaluación de la calidad sensorial del grano de
cacao en tres pisos térmicos de la zona de San
Vicente de Chucuri para los clones CCN 51, ICS
60 e ICS 95

1

1

No. convenios para el
desarrollo de proyectos de
investigación / total
convenios propuestos

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-2015: Aplicar a la convocatoria de categorización de
un grupo de investigación de la zona ante
Incrementar en un 25% los Grupos de
investigación categorizados por Colciencias. Colciencias

0

1

Número de propuestas
elaboradas / número de
propuestas proyectados

Una (1) propuesta de
formacion zonal para la
ECACEN

58% retención
No. estudiantes
matriculados que culminan
el periodo / total
estudiantes matriculados
en el periodo

La prórroga del convenio de
cooperación con Fedecacao
para la ejecución del proyecto:
Evaluación de la calidad
sensorial del grano de cacao en
tres pisos térmicos de la zona
de San Vicente de Chucuri para
los clones CCN 51, ICS 60 e ICS
95.
No. Grupos que aplicaron a Registro de participación en la
la convocatoria / total de convocatoria para
categorización ante Colciencias
grupos proyectados

Actividades a Emprender
2. Recibir la documentación

Responsables
investigación, directores de centro

a) Elaboración de la metodología de
Líder zonal ECACEN
trabajo b) diseño de los instrumentos de
recolección de información C) aplicación
de instrumentos d) análisis de resultados
sobre oferta y demanda d)elaboración de
la propuesta de formación
1. Realizar un estudio por centro y por
programa de causas de deserción
2. definir y ejecutar las estrategias de
retención estudiantil propias para cada
3. Realizar informes de retención zonal
por programa y por centro y entregalos en
las siguientes fechas: 30 marzo, 30 junio,
15 septiembre, 15 de noviembre
1. Ajuste del la propuesta del
cursodiseñada en 2011
2. Oferta del curso a estudiantes
yegresados del Programa de Psicologia
3. Dearrollo de actividades de formación
del curso
4. Elaboración del informe de resultados
1. Ofertar el servicio de bolsa de empleo
en la zona
2. Recepción de las solicitudes
3. Recolección de la información
4. Elaboración del informe
1. Participar en el diseño de instrumento
de recolección de información
2. Realizar el encuentro zonal de
3. Implementación del instrumento
4. Análisis de resultados
1. Realizar las gestiones para prorrogar el
convenido cooperación interinstitucional
2. Formalización de la prórroga

Red de Consejeros de la zona y
directores de centro

Líder zonal VIDER y ECSAH

Líder zonal GRI y directores de centro

Red de egresados, bienestar
universitario y directores de centro

Grupo GIAUNAD

3. Inicio del cumplimiento del cronograma
para el desarrollo del proyecto
4. Entrega de informes de avance.
Lideres de los grupos de investigación
1. Formalizar los planes de trabajo del
100% de los grupos de investigación ante de la zona centro oriente
el comité de investigación zonal
2. Realizar la convocatoria interna

3. Participación de los grupos en la
convocatoria
4. Resultados de la convocatoria

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

6 estudiantes pertenencientes
a semilleros de investigación
registrados en plataforma
GRUPLAC

1. Establecer el número de semilleros y de
estudiantes que los conforman
2. Realizar la convocatoria para su registro
en GRUPLAC.
3. Realizar el registro de los estudiantes
1. Socializar y aplicar el nuevo estatuto de
investigación de la UNAD con el fin de
incentivar a la comunidad académica para
el desarrollo de procesos investigativos.
2. Presentación de los artículos en las
revistas

Líder zonal Investigación y grupos de
investigación

ZCORI7914

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la
investigación

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 20112015: Fortalecer la investigación de la UNAD
en la modalidad de EAD y sus diversas
metodologías y en el Desarrollo Regional.

Registrar en la plataforma GRUPLAC de
COLCIENCIAS al menos 6 estudiantes miembros
de los semilleros de investigación de acuerdo a
su respectivo Grupo de Investigación.

0

6

No. Estudiantes
registrados en plataforma
GRUPLAC / No.
Estudiantes propuestos

ZCORI6546

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 5 artículos en revistas indexadas: B:1;
C:4, resultado de las investigaciones que se
desarrollaron y están desarrollando en la zona

0

5

No artículos publicados o 5 artículos en revistas
en proceso de publicación indexadas: B:1; C:4
/ No. Artículos
proyectados

Lideres de los grupos de investigación
de la zona centro oriente

3. Aceptación de los artículos para

ZCORI7716

OP5 PR7 - Gestión de la información (2011) 2011: Diseñar e implementar el
y del conocimiento institucional Sistema de Comunicación Organizacional
(definición de la política de comunicación
interna y externa y de los diferentes canales
de comunicación)

Producir 16 noticias de la zona, un video de
experiencias exitosas y un programa de radio
como parte de la promoción de la imagen
institucional

0

3

No. medios producidos /
No. medios propuestos

16 noticias de la zona, un video 1. Redactar el artículo
Directores de centro, red de
de experiencias exitosas y un 2. Realizar la solicitud de publicación
corresponsales, líder zonal VIMEP
programa de radio
3. Formalizar la red de corresponsales
4. Redacción, seguimiento y definición de
las noticias posibles a publicar
5. Solicitar la publicación de la noticia
6. Publicación
7. Identificar la experiencia
8. Realización de guiones
9. Grabación de imágenes y entrevistas
10. Producción del video
11. Diseño del programa
12. Solicitud del espacio de emisión

13. Grabación y edición de programas
14. Solicitud e emisión del programa

ZCORI-

OP5 PR8 - Buen gobierno

(2012) 2012: 3 buenaS práctica Unadista con

Presentar una buena práctica de gestión en la

0

1

No. Prácticas presentadas Una buena práctica

1. Realizar la convocatoria

Líderes de proceso, directores de

ID

OP

Proyecto

6552

Meta
reconocimiento nacional.

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

zona para reconocimiento nacional

Indicador

Productos a Obtener

/ No. Prácticas
proyectadas

Actividades a Emprender
2. Definición de las buenas prácticas

Responsables
centro

3. Revisión del cumplimiento de los
términos de referencia para su
presentación al nivel nacional

ZCORI6549

OP5 PR8 - Buen gobierno

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011 2015: Fortalecer a la UNAD como
Metasistema Viable

Formalizar la red de estudiantes a nivel zonal
para fortalecer su participación en los diferenes
eventos y actividades desarrolladas.

0

1

No. Redes de estudiantes
formalizadas / No. Redes
proyectadas

1 red de estudiantes
formalizadas

1. Convocatoria de estudiantes
2. Elección de representantes

Líder zonal Bienestar universitario

3. Concertación de plan de trabajo
4. Formalizar la red utilizando los formatos
establecidos
ZCORI6551

OP5 PR8 - Buen gobierno

ZCORI6550

OP5 PR8 - Buen gobierno

ZCORI6561

OP5 PR9 - Infraestructura de
comunicación y tecnología

ZCORI6562

OP5 PR9 - Infraestructura de
comunicación y tecnología

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

(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.

Publicar un contenido en el portal de Gobierno
en Línea.

0

1

Mantener al 100% los archivos conforme a la
Ley 594.

6

6

Incrementar el nivel de seguridad en el uso de
los equipos en la red del CEAD de Bucaramanga
mediante la implementación del AcKve
Directory. que permita establecer poliKcas de
seguridad.

0

1

Aplicar los lineamientos dados por la GIDT
nacional para el establecimiento del SGSI
mediante la cualificación del personal de la
zona con la participación en el curso de
auditores internos ISO 27001 y la obtención de
la certificación de al menos de 1 persona en la
zona

0

1

No. Publicaciones en el
portal de gobierno en línea
/ No. Publicaciones
proyectadas
No. Centros cumpliendo
con la normatividad para
archivo / total de centros
de la zona

No. de equipos dentro de
AD / total de equipos del
centro

No. de personas
certificadas / No. de
personas propuestas a
certificar.

Un contenido publicable en el
portal de Gobierno en Línea.

100% archivos conforme a la
Ley 594.

1. Redactar el artículo

2. Realizar la solicitud de publicación
1. Realizar la capacitación sobre manejo
de archivo
2. Realizar la programación de los planes
de transferencia
3. Organizar los archivos de gestión de
acuerdo con las TDR

Director zonal

Líder zonal archivo y directores de
centro

El Nodo con Directorio Activo
Implementado

Configurar servidores
GIDT Nivel Nacional - Espejo GIDT
Configurar topologìa lógica de cada centro Zonal.

1 personas certificada como
auditor interno en ISO 27001

Instalar rol de Directorio Activo
Crear usuarios dentro del AD
Subir equipos cliente al dominio
Aplicar y verificar políticas
Asistir al curso.
Realizar examen de certificación.

GIDT Nivel Nacional - Espejo GIDT
Zonal.

ID

ZCORI6560

OP

Proyecto

OP5 PR9 - Infraestructura de
comunicación y tecnología

Meta

(2012) 2012: Establecer una nueva mesa de
servicio técnico para los administradores a
través de la web.

Meta Prevista

Manejar de una manera más eficiente el
procedimiento de operación del servicio,
aumentando considerablemente su nivel de
servicios, con la implementación de una mesa
de ayuda web en el CEAD de Bucaramanga.

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

0

1

Indicador

Mesa de ayuda web
implementada / Mesa de
ayuda web proyectada a
implementar

Productos a Obtener

Mesa de ayuda web
implementada en CEAD
Bucaramanga.

Actividades a Emprender

Configuración de la mesa
Realizar pruebas

Responsables

GIDT Nivel Nacional - Espejo GIDT
Zonal.

Capacitar
Poner en marcha la solución
ZCORI6557

OP5 PR9 - Infraestructura de
comunicación y tecnología

ZCORI6559

OP5 PR9 - Infraestructura de
comunicación y tecnología

ZCORI6564

OP5 PR9 - Infraestructura de
comunicación y tecnología

ZCORI6558

OP5 PR9 - Infraestructura de
comunicación y tecnología

ZCORI7084

ZCORI7085

ZCORI7717

(2012) 2012: Establecer VoIP a Nivel nacional Simplificar la infraestructura de
para todas las sedes que cumplan condiciones comunicaciones de la zona, integrando en una
técnicas (20 en total).
misma red las comunicaciones de voz y datos, a
través de la implementación de telefonía IP en
dos sedes de la Zona.
Fortalecer la Infraestructura Tecnológica de la
(2011) (2012) (2013) (2014) 2011 al 2014:
Fortalecer la infraestructura tecnológica (red zona con el arreglo del cableado eléctrico y de
datos de un centro.
eléctrica regulada y datos) para 10 centros
(2011) (2012) (2013) (2014) 2011 al 2014:
Mejorar las actuales condiciones de la
Dotar con equipos de cómputo a través del
infraestructura tecnológica de la zona
sistema leasing acorde con la renovación
mediante la determinación de los
tecnológica de los contratos actuales.
requerimientos técnicos de cada centro frente
a las necesidades.

(2011) (2012) (2013) (2014) 2011 al 2014:
Diseñar la propuesta de incorporación
tecnológica a tres nuevos centros por año
(centros del tipo CCAV)

Cualificar al personal de la GIDT en Domotica,
tomado un curso de domótica teorico practico
dirigidos por la por ECBTI por parte del espejo
GIDT Zonal con el fin de mejorar el diseño de
las propuestas tecnológicas presentadas por la
OP6 PR10 - Desarrollo Humano en la (2011) 2011: Ajustar el Sistema de Bienestar Diseñar e implementar proyectos de las líneas
UNAD
Institucional acorde con la modalidad de EAD de bienestar universitario aprobadas en la
reestructuración del sistema de Bienestar
y sus diversas metodologías y los
requerimientos específicos de los estamentos. Universitario.
(estructura, planes, programas (salud, cultura,
recreación, estímulos, entre otros) estrategias
y servicios)
OP6 PR10 - Desarrollo Humano en la (2012) (2013) (2014) (2015) 2012-2015:
Incrementar en un 3% anual la participación de
UNAD
Divulgar, socializar e incrementar por año un la comunidad universitaria en el desarrollo de
12% la comunidad universitaria con el
planes, programas, estrategias y servicios
desarrollo de planes, programas, estrategias y implementados.
OP6 PR10 - Desarrollo Humano en la (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-2015: Formular e implementar : el Plan de acogida,
UNAD
Formular e implementar : el Plan de acogida, inducción y re inducción para los diferentes
inducción y re inducción para los diferentes
miembros de la comunidad universitaria para la
miembros de la comunidad universitaria.
apropiación de conocimientos

0

2

No. Centros con telefonía
IP implementada / total de
centros proyectados para
la implementación de
telefonía IP
No. de centros arreglados
/ No. de centros
proyectados a arreglar
N° Documentos de
requrimiento tecnológico
de los centros enviados. /
N° Documentos de
requrimiento tecnológico
de la zona propuestos.

0

1

0

6

0

1

No. de espejos
GIDTcapacitados / No. de
espejos GIDT proyectados

0

6

No. centros
implementando proyectos
bienestar / total de
centros

Diseño e implementación de
los proyectos de las líneas de
bienestar universitario
aprobadas en la
reestructuración

Líder zonal bienestar, directores de
1. Revisión de las líneas de acción de
centros
bienestar y su aplicación
2. Definición de las actividdes a desarrollar
para incluírlas al proyecto
3. Realización de actividades
4. Evaluación de las actividades y

4733

142

Participación del 20% de los
estudiantes en los programas
de bienestar.

0

1

No. participantes en las
actividades propuestas /
total comunidad
universitaria
No. planes formulados e
implementados / No.
planes propuestos

1. Programación de actividades
2. Realización de la convocatoria
3. Desarrollo de la actividad
4. Evaluación de la actividad
1. Diseñar el plan de acogida
2. Implementar el plan de acogida

2 Centros con telefonía IP
realizando llamadas por
telefonía IP.

Implementación, Pruebas de
funcionamiento, Integración y Puesta en
marcha de la solución.

1 centros arreglados en
cableado electrico y de datos.

Elaboración de requerimientos técnicos
Elaboración de terminos de referencia
Implementación,
Un documento de
Consolidar informaciòn de equipos a
requerimientos incluyendo los renovar y de nuevas solicitudes.
centros de la zona y Dotación Revisar, consolidar y aprobar los
de equipos de cómputo
requerimientos de equipos enviados por
Elaborar documento de especificaciones
técnicas mínimas y terminos de
Elaborar plan de trabajo y cronograma
para programar entregas de los equipos a
nivel nacional.
Espejo GIDT zonal capacitado Asistir a la capacitación.
en domótica

El desarrollo del Plan de
acogida, inducción y re
inducción y de una evaluación
de verificación de la
3. Evaluación del plan
apropiación de conocimientos

GIDT Nivel Nacional ,líder local GIDT,
Málaga y Ocaña, líder GIDT Zonal.

GIDT Nivel Nacional, Espejo GIDT
Zonal y Director UDR Cúcuta.
Espejo GIDT Zonal y locales

GIDT Nivel Nacional -Espejo GIDT
Zonal.

Líder zonal bienestar, líder zonal
consejería, coordinadores
académicos
líder talento humano, directores de
centro

Meta

Meta Prevista

ZCORI7718

ID

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 el plan de capacitación en
competencias genéricas y específicas, que
implemente también los simuladores en línea,
para que los estudiantes que pagaron la
presentación de la prueba Saber Pro logren un
mejor resultado zonal

ZCORI6783

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 Líderes
Estratégicos de Gestión de Zona y Sede
Nacional y a la metodología para la
actualización del SGC

ZCORI7086

OP

Proyecto

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 e implementar las acciones de mejora
documentadas y que surjan del análisis de los
Informes Trimestrales de Gestión (ITG) que
integran:
* Análisis del SAU

* Avances del Plan Operativo Zonal

* Cierre de acciones de mejora en el SSAM

* Análisis del Producto/Servicio no conforme

Base de
Calculo
0

18

Meta
Indicador
cuantificada
2
Número de informes
elaborados / número de
informes proyectados

18

Productos a Obtener

# de Procesos socializados 1. Registros de eficiencia,
e implementados / Total eficacia y efectividad de los
de Procesos del SGC
2. Registros de control de
producto/servicio no conforme
3. Formatos diligenciados
controlados por la Zona

0

3

número de ITG en el año
analizados y que derivan
en acciones de mejora /
Total de ITG por entregar
al año

Actividades a Emprender

Dos informes de análisis zonal Consolidación de los resultados de las
de los resultados obtenidos en pruebas saber pro de los estudiantes de
las escuelas a nivel zonal
las pruebas aplicadas
Análisis de resultados Elaboración del
informe

Informes trimestrales de
Gestión analizados con
formulación de acciones de
mejora para los procesos

Responsables
Coordinador académicos y de
investigación y líderes de escuela

1. Realizar la socialización en la Zona para Director Zonal, Líderes de Proceso,
la implementación de los nuevos procesos Líder estratégico de Gestión
2. Reasignar roles y resposables por
proceso en la Zona, de acuerdo a la re
3. Consolidar información trimestral en los
ITG sobre el avance de los nuevos
4. Organizar la documentación y registros
obligatorios, incluidos los formatos
propios de cada uno de los nuevos
procesos del SGC en la Zona
1. Identificar los responsables del proceso Directores de centro, líderes de
a nivel nacional y zonal y registrar su
proceso, leg
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
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
4. Los representantes de proceso en las
zonas deben registrar la información
solicitada en el informe por los LEG
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

ID

OP

Proyecto

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Indicador

Productos a Obtener

* Análisis de los indicadores de proceso y
autoevaluación

* Análisis del mapas de Riesgos del Proceso

* 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)
Realizar propuesta zonal para la
estandarización y levantamiento de los nuevos
procesos en marco de la reingeniería del SGC.

ZCORI7901

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

ZCORI7054

OP8 PR12 - Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-2015: Realizar un repositorio sistematizado de los
Mantener la certificación del Sistema de
registros y documentos que se han trabajado a
Gestión de Calidad obtenida en 2009.
lo largo del año como requisito para atender la
visita de recertificación al SGC de la UNAD:
1. Informes Trimestrales de Gestión-ITG

ZCORI7087

OP8 PR12 - Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad

2. Registros de control de Producto no
Conforme
3. Registro de auditorías internas de proceso
4. Registro de cualificaciones y capacitaciones
en SGC
5. Registro histórico de indicadores de proceso
6. Registro histórico de manejo de PQRS
7. Registro histórico de manejo del riesgo
8. Registro de revisiones documentales y
archivísticas
Aumentar la calificación de los factores de
(2013) 2013: Acreditar en alta calidad
programas de grado en cada una de las áreas autoevaluación de programas en cada
del conocimiento de la oferta de la institución Zona/Escuela, mediante el cumplimiento de las
acciones de mejora que le son propias
planteadas en el plan de mejoramiento de
programa resultado del proceso de
autoevaluación y la visita de pares del CNA a

Actividades a Emprender

Responsables

6. El LEG Nacional programará una
reunión para discutir y analizar junto con
los representantes de proceso en las
zonas aquellos puntos neurálgicos del
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,

1

1

8

8

0

total de módulos de
registros que se tienen
sistematizados y en
repositorio / Total de
registros

Documento con propuesta
zonal para la reingeniería del
SGC / Propuesta zonal para la
la reingeniería del SGC

Documento con propuesta zonal para la
reingeniería del SGC

Repositorio sistematizado de
registros

1.Diseño del repositorio

Directores de centro, líderes de
proceso y leg

2. Definición del cronograma para entrega
de la información

3. Puesta en funcionamiento y
seguimiento al repositorio

0

1

No. planes de
cumplimiento de las acciones
mejoramiento de
de mejora
autoevaluación con
acciones cerradas / total
planes de mejora
autoevaluación con
acciones a cumplir en 2012

1.Revisión de los planes de mejoramiento Coordinadores académicos, líder
escuela
por programa
2. Determinación de las acciones propias a
cumplir por la zona
3. Cumplimiento de acciones y suministro
de evidencias

ID
ZCORI7088

OP

Proyecto

OP8 PR12 - Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad

Meta

Meta Prevista

(2013) 2013: Acreditar en alta calidad
Aplicar los mecanismos de encuesta y
programas de grado en cada una de las áreas autoevaluación a los siguientes grupos de
del conocimiento de la oferta de la institución 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
* Estudiantes

Base de
Calculo
0

Meta
Indicador
cuantificada
número de estamentos a
6
quienes se les aplican los
mecanismos / Total de
estamentos

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

6 Bases de datos con registro 1. Definir el tamaño de muestra por grupo Lideres zonales de autoevaluacion.
de resultados de aplicacion de de interés en la Zona
encuestas en los centros
adscritos a la zona segun
muestra zonal

* Egresados

2. Socializar a los grupos de interés la
aplicación de los mecanismos de encuesta

* Sector Productivo
* Directivos y Cuerpo Administrativo
* Cuerpo Académico

3. Aplicar los mecanismos de encuesta en
4. Organizar los resultados de las
encuestas por grupo de interés en la Zona

ZCORI6786

OP8 PR12 - Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad

(2011) 2011: Desarrollar el Plan Institucional
de Gestión Ambiental-PIGA

Realizar el levantamiento de información
diagnóstica ambiental en los siguientes centros
Ocaña, Vélez y Pamplona

0

3

Programas de Gestión
Número de PGA
formulados / Numero PGA Ambiental formulados
propuestos

ZCORI7091

OP8 PR12 - Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad

(2012) 2012: Obtener Certificación del
Sistema de Gestión Ambiental de la UNAD
bajo los estándares internacionales de la
norma ISO 14001

Mejorar los índices de uso de recursos (agua,
energía y residuos sólidos) y concientización
ambiental en la Zona, mediante la ejecución
del Plan de Gestión Ambiental para la Vigencia
2012

0

5

No. programas de gestión Ejecución del Plan de Gestión
ambiental cumplidos / No. Ambiental para la Vigencia
programas de gestión
2012
ambiental establecidos

ZCORI7092

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

Desarrollar e implementar una estrategia de
Zona para aumentar en 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:

0

6

número de estamentos
que obtienen un QPI/5 con
un incremento 5 puntos /
el total de estamentos

* Estudiantes
* Egresados

* Sector Productivo
* Directivos

* Cuerpo Administrativo
* Cuerpo Académico

5. Realizar análisis de los resultados de las
encuestas y formular plan de
mejoramiento del proceso con los lideres.
1. Evaluar impactos ambientales
Líder zonal de gestión ambiental
2. Identificar emergencias ambientales
Director Zonal

3. Consolidar y Socializar diagnóstico
ambiental y lineas estrategicas en Comité
de Gestión Ambiental
4. Plantear alternativas de prevención y
minimización de Impactos y Emergencias
Ambientales.
5. Obetener aprobacion de alternativas de
prevención y minimización de Impactos y
Emergencias Ambientales
Líder zonal de gestión ambiental.
1. Cumplimiento del cronograma de
actividades establecido en el PIGA del
2. seguimiento de los programas de
gestión ambiental.

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

1. Verificar los datos de la calificación
Director Zonal, Líder Estratégico de
obtenida en el QPI/5 y el SPP% para la
Gestión
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

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%.

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.
4. Revisar el informe consolidadado de
resultados obtenidos en términos del
QPI/5 y el SPP% según las encuestas
5. Realizar el comparativo y establecer si
se consiguó el incremento de 5 décimas
6. Formular las acciones de mejora
necesarias para la vigencia 2013

ID
ZCORI7093

OP

Proyecto

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

Meta
(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) Mejorar el
porcentaje de conocimiento y uso del servicio
en un 3% anual (porcentaje base 2010: 22%):
2011: 28% 2012: 34% 2013: 40% 2014: 46%
2015: 52%

Meta Prevista
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:

Base de
Calculo
0

Meta
Indicador
cuantificada
6
Número de estamentos
que obtienen un SPP% con
un incremento de 3 puntos
porcentuales / Total de
estamentos

* Estudiantes

* Egresados
* Sector Productivo

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

2. Resumen de estrategias
desarrolladas para la mejora
del servicio

Director Zonal
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
LEG
2. Determinar las oportunidades de
mejora y fijar las estrategias para lograr el
incremento del QPI/5 y el SPP%.

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.

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

* Directivos
* Cuerpo Administrativo

4. Revisar el informe consolidadado de
resultados obtenidos en términos del
QPI/5 y el SPP% según las encuestas

* Cuerpo Académico
5. Realizar el comparativo y establecer si
se consiguó el incremento de 3 puntos
porcentuales esperados.

ZCORI6569

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

38

34

6. Formular las acciones de mejora
necesarias para la vigencia 2013
1. Consolidar la información de cierre
1. Disminución del 10% en el
(Numero de quejas año
2011 - Numero de quejas número de quejas reincidentes anual del Sistema de Atención al Usuario
año 2012) * 100 / (Numero frente a las recibidas en 2011 para la vigencia 2011.
de quejas año 2011 *10%)
* 100
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

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%

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
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

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

ID

ZCORI6575

OP

Proyecto

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

Meta

Meta Prevista

(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-2015: Desarrollar e implementar una estrategia de
Zona/Escuela para aumentar en 2 puntos
Aumentar en un 10% anual la calificación
promedio de la evaluación realizada a tutores porcentuales la calificación promedio obtenida
en 2011 en la evaluación realizada por los
estudiantes al cuerpo académico

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

337

347

Indicador

(Calificación promedio
obtenida en el 2012 Calificación promedio
obtenida en el 2011) * 100
/ (Calificacion promedio
obtenida en el 2011 *10%)
* 100

Productos a Obtener

1. Resumen consolidado de
resultados de la evaluación
docente para la Escuela/Zona

2. Resumen de estrategias
desarrolladas para la mejora
del servicio

Actividades a Emprender
8. Formular las acciones de mejora
necesarias para la vigencia 2013
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

Responsables

Director Zonal/Decano de Escuela,
Líder Estratégico de Gestión/Líder de
Autoevaluación de la
Escuela/Docentes

2. Determinar las oportunidades de
mejora en los diferentes frentes
académico y administrativo para el
incremento de la calificación promedio de

3. Informes Trimestral de
3. Establecer las acciones y estrategias
Gestión del mes de noviembre para la mejora de la calidad del servicio
en donde se evidencie el
Docente al Estudiante.
análisis a los resultados
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.

ZCORI6787

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

Realizar dos jornadas de inducción y
reinducción a estudiantes y cuerpo académico,
y desarrollar una evalución de seguimiento a la
apropiación de conocimientos adquiridos
durante este proceso.

0

2

No. jornadas de inducción dos jornadas de inducción y
realizadas / No. jornadas reinducción
proyectadas

6. Formular las acciones de mejora
necesarias para la vigencia 2013.
1. Definición del mecanismo a aplicar para Coordinador académicos, líderes de
escuela, consejeros, líder de talento
la realización de la inducción
humano y directores de centro
2. Preparación del material

3. Realización de la jornada
4. Evaluación

ZCORI6572

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.

Establecer 3 convenios de cooperación acordes
con los planes de desarrollo de cada municipio
o departamento para apoyo a matrícula,
promoción y realización de progamas y/o
prácticas.

ZCORI6573

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: 2012:
57.700 2013:64.100 2014:72.600 2015: 80.700

Ampliar en 474 el total del número de
estudiantes matriculados en los programas
académicos ofertados por la zona para el año
2012.

ZCORI6574

OP9 PR16 - Cobertura geográfica y
poblacional

ZCORI-

OP9 PR16 - Cobertura geográfica y

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

Elaborar estudios diagnósticos para determinar
las posibilidades de oferta de los programas de
Educación Básica y Media en la UDR Cúcuta y
los CEAD de Bucaramanga y Ocaña y tramitar
las licencias de funcionamiento para la oferta y
apertura de educación permanente.
Matricular 281 estudiantes en educación

No. convenios establecidos 3 convenios de cooperación
1. Revisión de los planes
acordes con los planes de
/ total convenios
2. Definición de los términos de los
desarrollo de cada municipio o convenios
proyectados
departamento
3. Formalización de los convenios

0

3

3080

3554

No. estudiantes nuevos /
Total de estudiantes
nuevos proyectados

450 nuevos estudiantes
matriculados en la zona

1. Organización de estrategias de
divulgación de los programas de la Unad
2. planeación de las jornadas de
divulgación de los programas de la Unad
3. Realización de matrícula
4. Retención estudiantil

0

3

No. de diagnosticos
realizados / No. de
diagnósticos proyectados

148

281

Tres informes con resultados
de diagnóstico sobre las
posibilidades de oferta de los
programas de Educación Básica
y media en Cucuta, Ocaña y
Bucaramanga.
XX estudiantes matriculados en

Directores Bucaramanga, Ocaña y
Elaborar estudios diagnósticos para
determinar las posibilidades de oferta de Cúcuta - Líder zonal VIDER
los programas de Educación Básica y
Media en la UDR Cúcuta y los CEAD de
Bucaramanga y Ocaña y tramitar las
licencias de funcionamiento para la oferta
1. Definir la estrategia de promoción
Director CEAD Málaga y Director

No. estudiantes

Director zonal, directores de centro y
líder zonal VIDER

Director zonal y directores de centro

ID
7715

ZCORI6576

OP

Proyecto
poblacional

OP9 PR16 - Cobertura geográfica y
poblacional

Meta

Meta Prevista

Base de
Calculo

Meta
cuantificada

Ampliar la cobertura geográfica y poblacional permanente
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
(2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 2011-2015: Presentar la propuesta del CCAV de Frontera de
Cúcuta, el CCAV Vélez y el CCAV Barranca
Creación de por lo menos 10 CCAVs de
Frontera con el apoyo de programas de
financiación estatal e internacional

0

3

Indicador

Productos a Obtener

Actividades a Emprender

Responsables

matriculados en educación educación permanente
permanente / Proyección
de matrícula

2. Ejecución de las estrategias

CEAD Pamplona

No. propuestas
presentadas / No.
propuestas proyectadas

1.Recolección de la información

Director zonal, Director UDR Cúcuta,
Director CERES Vélez

Las propuestas del CCAV de
Frontera de Cúcuta, CCAV
Vélez y CCAV Barranca

2. Elaboración de la propuesta"
3, Presentación de la propuesta

