


ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

5 informes de evaluación de 

encuentros realizados (C/ESCUELA)

2. Realizar informe de alertas tempranas para 

estudiantes asignados al cuerpo académico de 

la zocc

3. Realizar el estudio de deserción estudiantil

4. Programación de actividades de interés para 

estudiantes, egresados, sector productivo y 

gobierno : (Encuentro internacional 

Biotecnología, Segundo encuentro nacional de 

ingenierías, Primer Congreso Internacional de 

Psicologìa social comunitaria, Feria de 

Emprendimiento, 3 Foro de Filosofìa)

1. Propuesta de emprendimiento 

remitida a Bogotá

1. Presentar una propuesta de modelo 

estratégico de emprendimiento de la UNAD 

(ECACEN)

2. Bolsa de empleo articulada SENA-

UNAD

2. Articular el Servicio Nacional de Empleo del 

SENA con la nueva Vicerectoría de estudiantes 

y egresados de la UNAD (Bienestar)

3. Informe de resultados ejecución 

Propuesta de emprendimiento

3. Dinamizar la unidad de emprendimiento en 

la zona occidente mediante la asesoría de 

mínimo 3 proyectos (ECACEN)

4. Plan de trabajo resultado del 

comportamiento de matrícula por 

4. Estudio de comportamiento de matrícula 

por cohorte y por programa (ESCUELAS)

5. Base de datos de egresados 5. Elaboración de bases de datos de egresados 

que contengan datos de contacto, necesidades 

de formación, georeferenciación y vínculos con 

el sector productivo (ESCUELAS)

6. Informe Resultados encuentro Local 

de Egresados

6. Realizar un encuentro local de egresados 

(BIENESTAR)

7. Informe resultados celebración día 

del género

7. Celebración del día del género con 

egresados UNADISTAS, como homenaje a 

partir de la convocatoria y realización de la 

actividad: UNA HISTORIA PARA CONTAR 

(ECSAH apoyo otras ESCUELAS)

1. Informe de resultados de 

Investigación en la Zona Occidente

1. Cualificación del personal docente en el 

sistema de investigación UNADISTA

2. Un convenio de investigación por 

CEAD con el sector productivo y/o 

académico en la zona occidente

2. Un Docente de planta de la zona realizando 

estudios de doctorado

3. Diez artículos de investigación 

presentado para publicación en 

revistas indexadas

3. Capacitación en plataforma colciencias y 

sistema de calificación del mismo para los 

tutores de la zona occidente

4. Cinco Proyectos presentados en 

convocatorias internas

4. Actualización del cvlac y group lac de los 

tutores de TC y MT

5. Cinco ponencias por Escuela 5. Realizar mínimo 3 convenios de cooperación 

interinstitucional con el sector productivo y/o 

académico en el área de investigación

6. Informe resultados del CIM 6. Presentar 10 artículos de investigación 

presentado para publicación en revistas 

indexadas

7. Presentar minimo (1) un proyecto de 

investigación por escuela a convocatorias 

interna y/o externas

8. Presentar una ponencia por Escuela en 

eventos académicos

9. Implementar el Centro de Información de 

Medicamentos CIM

Adecuar de espacio para instalar el centro

Capacitar al personal del CIM

Seguimiento a la actividad para verificar la 

implementación

1. Estatuto de funcionamiento 1. Elaborar estatutos para funcionamiento del 

CIAB

ESCUELAS /VIACIInformes de avances del 

impacto del CIAB / No. de 

1

ECBTI

ZOCC-

7040

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2012) 2012: Aplicar los resultados 

de la acción investigativa para 

Potencializar la consolidación del Centro de 

Conocimiento CIAB de la zona occidente 

0

Numero de centros de 

información implementados / 

Numero de centros de 

información propuestos

Un centro de información de 

medicamentos implementados en 

Medellin

1ZOCC-

7657

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2011) 2011: Diseñar e implementar 

los Nodos de Innovación y 

Conocimiento Regional

Implementacion del centro de informacion de 

medicamentos en Medellin CIM

0

VIACI/ ESCUELAS/ LIDER 

INVESTIGACION ZONAL

Grupos categorizados según 

nueva clasificación de 

colciencias / Grupos 

categorizados según nueva 

clasificación propuestos

ZOCC-

6632

OP4 PR6 - Sistema de gestión de la 

investigación

(2012) 2012: Cualificación de los 

docentes de la planta docente en 

programas de maestría, doctorado y 

posdoctorado vinculados a las líneas 

de investigación.

Incrementar la productividad de los grupos 

de investigación e investigadores de la zona 

occidente, en coherencia con los 

lineamientos del sistema nacional de 

investigación de la UNAD y de COLCIENCIAS

0 5

DIRECTORES / BIENESTAR 

/ RED EGRESADOS

Numero de planes realizados / 

Numero de planes propuestos

5ZOCC-

7618

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;

Implementar un plan de actividades que 

evidencie espacios de inclusión y servicio al 

estudiante y egresado unadista de la zona 

occidente

0

CONSEJERIA /Numero de estudiantes 

matriculados en 2012-1

estudiantes que 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%

mediante la identificación de las causas de 

deserción, diseño e implementación de 

estratégias, desarrollo de cronograma de 

actividades, y revisión de impacto
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2. Tres Informe de ejecución de 

proyectos

2. Ejecutar 3 proyectos de investigación 

aprobados en la convocatoria de investigaciòn 

2011-2

3. Tres proyectos de investigación 

presentados a convocatorias

3. Presentar tres proyectos de investigación a 

convocatorias internas y externas que 

dinamice el proceso investigativo del CIAB

4. Informe resultados de evaluación 

encuentro internacional en 

4. Realizar el Encuentro Internacional en 

biotecnologìa

5. Registro de Viveristas 5. Consecución de recursos para la realizaciòn 

del Encuetro Internacional en biotecnología: 1 

ponente internacional y presentación a la 

convocatoria de movilidad de ICETEX.

6. Dos informes de avances del impacto 

del CIAB

6. Desarrollar un plan de trabajo que permita 

cumplir con los requisitos de certificación de 

obtentores de material vegetal certificado - 

registro de viveristas

7. Presentar dos avances de informes de 

avances e impactos de las acciones realizadas 

desde el CIAB

Informe de unificacion de diseño de 

página web de la zona y actualizaciones 

2012

Definir miembros del equipo de Comunicacion 

Organizacional

10 articulos en Boletin Virtual con 

noticias de la zona

Definir estrategias y cronograma de 

actividades

Informe por semestre de incorporaciòn 

de estudiantes de Comunicacion Social 

a los eventos de cada CEAD.

Realizar reuniones de seguimiento con soporte 

en acta

Elaborar informes de productos a obtener

Programar eventos

Grabar eventos

Editar video

Enviar videos a VIMEP para publicacion

identificar la práctica

Elaborar los formatos de calidad para registrar 

la buena práctica

Enviar los formatos con los respectivos 

soportes y evidencias a ocalidad@unad.edu.co

Informe por centro de Digitalizacion de 

papeleria estudiantes nuevos de 2012

Solicitar los criterios de Digitalizacion a 

Secretaria General

Repositorio con Digitalizacion de 

informacion con lineamientos de 

Digitalizar la información

Elaborar informe de cumplimiento

Emitir programacion de revision

Realizar las revisiones

Elaborar informes

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

Gestionar Viáticos del personal seleccionado

Organizar logística de espacios y recursos 

necesarios para el curso.

Realizar curso

Realizar examen de certificación

Entregar certificaciones

GIDTRelacion de personas certificadas como 

auditor interno en ISO 27001 y 1 como 

auditor líder.

No. de personas certificadas / 

No. de personas propuestas a 

certificar

ZOCC-

6697

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.

Participar en el curso de auditores internos 

ISO 27001 con los GIDT de Turbo, Eje Cafetero 

y Medellin y certificar al menos 1 persona por 

zona

0 3

GIDTReporte de Nodo con Directorio Activo 

Implementado

No. de centros con AD 

implementado / No. de centros 

con AD proyectados a 

implementar

ZOCC-

6693

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.

0 1

VIACI / VIMEP / VIDER / 

DIRECTORES / SGC / SGD 

/ RYC

Numero de jornadas de revision 

realizadas / Numero de jornadas 

de revision propuestas

Un (1) informe semestral de revision 

que incluya el plan de mejoramiento de 

los funcionarios que no han cumplido 

con la directriz

ZOCC-

6642

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

Realizar Dos (2) jornadas al año de revision de 

archivo por funcionario para verificar el 

cumplimiento al 100% de las Directrices del 

Sistema de Gestión Documental incluyendo 

las Historias laborales

0 10

RYC / GESTION 

DOCUMENTAL

Numero de estudiantes Nuevos 

con papeleria digitalizada al año 

/ Numero de estudiantes 

Nuevos propuestos para 

digitalizar papeleria

2573

VIACI / VIMEP / VIDER / 

DIRECTORES

ZOCC-

6641

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

de digitalización documental. 50% de 

los documentos digitalizados.

Digitalizar la documentacion del 100% de los 

estudiantes nuevos del año 2012 de la zona 

occidente

0

Numero de Buenas prácticas 

presentadas / Numero de 

Buenas prácticas propuestas

Una (1) Buena práctica presentada al 

Banco de Mejores prácticas de la UNAD

1

VIMEP / DIRECTORES

ZOCC-

6640

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

Unadista con reconocimiento 

nacional.

Presentar (1) Buena práctica Zonal sea 

innovación, desarrollo, experiencia, 

metodología o herramienta al Banco de 

Mejores prácticas Unadistas:

0

Numero de videos elaborados / 

Numero de videos propuestos

5 videos de eventos o documentales 

institucionales

5ZOCC-

6908

OP5 PR7 - Gestión de la información 

y del conocimiento institucional

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

2015: Apropiar, evaluar y efectuar 

mejoras al Sistema de Comunicación 

Organizacional

Elaborar 5 videos Sobre eventos o 

documentales institucionales, uno por centro, 

para ser publicados en los medios masivos de 

la UNAD

0

VIMEP / ECSAH / 

DIRECTORES / GRI

Numero de equipos 

conformados / Numero de 

equipos propuestos

ZOCC-

6639

OP5 PR7 - Gestión de la información 

y del conocimiento institucional

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

2015: Apropiar, evaluar y efectuar 

mejoras al Sistema de Comunicación 

Organizacional

Conformar (1) equipo de Comunicacion 

Organizacional compuesto por un funcionario 

por cead y un tutor por escuela, liderado por 

VIMEP para: Unificar el diseño de la página 

web de la zona occidente, actualizar la 

informacion permanentemente, garantizar la 

publicacion en el Bolentin Virtual de dos (2) 

articulos por cead para un total de 10 

articulos, involucrar a los estudiantes de 

Comunicaciòn Social en todos los eventos del 

cada CEAD por ejemplo como corresponsales, 

maestros de ceremonias, logística, etc

1 1

informes del impacto del CIAB 

programados

planear e implementar ocho Nodos 

especializados de conocimiento por 

zona, con proyectos específicos 

preferiblemente con-financiados 

fomentando alianzas y convenios 

con los sectores productivo y social.

mediante la generación de un plan 

estrategico con diferentes actividades
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Configuración de la mesa

Realizar pruebas

Capacitar

Poner en marcha la solución

Estudio de mercado

Elaboración de requerimientos técnicos

Elaboraciòn de tèrminos de referencia

Proceso de contratación

Implementación

Pruebas de funcionamiento

Integración

Puesta en marcha de la solución.

1.Aplicar y hacer cumplir las directrices que 

se impartan frente a la implementación del 

SGSI desde sede nacional.

Actualizar y socializar la política de seguridad 

de la información de la UNAD.

2.Realizar auditorias internas de ISO 27001 en 

toda la zona

Unificar los registros de auditoría de los 

sistemas administrados por la GIDT.

3.Elaborar los planes de mejoramiento 

resultado de las auditorías

Identificar las necesidades de almacenamiento 

e implementar plan de backups.

Establecer y socializar lineamientos para la 

gestión de cambios.

Proceso de contratación Plan de tratamiento 

de incidentes.

Proceso de contratación de análisis de 

vulnerabilidades.

Proceso de contratación para la adquisición de 

software de seguridad en punto final.

Proceso de contratación plan de continuidad 

de negocio y plan de contingencia.

Proceso de contratación Asesoría en el 

montaje del SGSI.

Realizar estudio de mercado

Elaboración de requerimientos técnicos

Elaboraciòn de tèrminos de referencia

Proceso de contratación

Implementación

1.Elaborar requerimientos técnicos de cada 

zona frente a las necesidades.

Consolidar informaciòn de equipos a renovar y 

de nuevas solicitudes.

2.Participar en la logistica de recepciòn y 

entrega de los equipos

Revisar, consolidar y aprobar los 

requerimientos de equipos enviados por las 

Elaborar documento de especificaciones 

técnicas mínimas y terminos de referencia.

Realizar el proceso de contratación

Elaborar plan de trabajo y cronograma para 

programar 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

Divulgar los planes, programas, estrategias y 

servicios a la comunidad

Realizar convocatoria para participar

Elaborar informe de participación

Convocatoria para la inducción de estudiantes.

Programacion de la agenda de inducción.

CONSEJERIA / BIENESTAR 

UNIVERSITARIO / VIACI / 

Un informe por centro del resultado de 

la implementaciòn del plan de acogida

Numero de centros 

implementando el plan de 

ZOCC-

6644

OP6 PR10 - Desarrollo Humano en la 

UNAD

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

2011-2015: Formular e implementar 

Implementar el Plan de acogida e induccion a 

los estudiantes nuevos en cada Centro

0 5

VIACI / VIDER / BIU / 

DIRECTORES

Informe de población beneficiada de 

los planes, programas, estrategias y 

servicios de la UNAD teniendo en 

cuenta las Monitorias, participación 

efectiva en semilleros, Práctica 

profesional, SISSU, Corresponsales, Red 

de Estudiantes, Red de Egresados, 

Numero de miembros de la 

comunidad Universitaria 

beneficiaria en la Zona 

Occidente / Numero de 

miembros de la comunidad 

Universitaria proyectada 

beneficiar en la Zona Occidente

ZOCC-

6643

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.

Involucrar y/o Beneficiar al 12% de la 

comunidad Universitaria de los planes, 

programas, estrategias y servicios de la UNAD

5954 737

GIDTNo. de documentos de anexos 

tècnicos de incorporación 

tecnológica / No. de centros 

proyectados

3 documentos anexos tèncios de 

incorporación tecnológica

ZOCC-

6691

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 

tipo CCAV)

Apoyar activamente en la elaboración del 

documento de incorporación tecnológica 

para el CCAV Quibdo

0 1

GIDTNo. de espejos GIDT capacitados 

/ No. de espejos GIDT 

proyectados

Reporte de Espejos zonales capacitados 

en domótica

ZOCC-

6686

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 y realizada los 

laboratorios pràcticos dirigidos por la por 

ECBTI

0 1

GIDTpedido de leasing efectuado / 

pedido de leasing proyectado

Dotación de equipos de cómputo

GIDT

ZOCC-

6699

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.

0 5

No. de centros arreglados / No. 

de centros proyectados a 

arreglar

2 centros arreglados en cableado 

electrico y de datos.

2ZOCC-

6689

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,

Arreglar cableado eléctrico y de datos en 

Cead Turbo y CEAD La Dorada

0

GIDTSGSI implementado en procesos 

GIDT / SGSI proyectado

SGSI implementado en los procesos de 

GIDT

ZOCC-

6698

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2012) 2012: Implementar el SGSI en 

los procesos de la GIDT. Presupuesto 

para implementar a nivel nacional, 

incluyendo equipos de seguridad

0 1

GIDTNo. de centros con Voip 

implementado / No. centros con 

Voip proyectados

Proyecto de telefonia Voip implentado 

en cada uno de los centro 

seleccionados

ZOCC-

6684

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 Eje Cafetero y 

Medellin

0 2

GIDTMesa de ayuda web 

implementada / Mesa de ayuda 

web proyectada a implementar

Mesa de ayuda web implementada en 

nodos zonales.

ZOCC-

6692

OP5 PR9 - Infraestructura de 

comunicación y tecnología

(2012) 2012: Establecer una nueva 

mesa de servicio técnico para los 

administradores a través de la web.

Implementar nueva mesa de ayuda web para 

soporte técnico en los nodos zonales

0 1
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evento de Acogida e inducción a estudiantes,

Informe.

Informe de simulacro indicando 

material presentado, modo de 

convocatoria y plan de mejoramiento

Convocar a estudiantes

Planilla de asistencia Preparar simulacro

Aplicar simulacro

Evaluar resultados

Elaborar informe

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 

* Análisis del SAU 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.

* Cierre de acciones de mejora en el SSAM 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 

* Análisis del Producto/Servicio no conforme 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 

* Análisis de los indicadores de proceso y 

autoevaluación

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 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 

1. Registros de eficiencia, eficacia y 

efectividad de los nuevos procesos en 

1. Realizar la socialización en la Zona para la 

implementación de los nuevos procesos del 

2. Registros de control de 

producto/servicio no conforme.

2. Reasignar roles y resposables por proceso en 

la Zona, de acuerdo a la re ingeniería del SGC.

3. Formatos diligenciados controlados 

por la Zona.

3. Consolidar información trimestral en los ITG 

sobre el avance de los nuevos procesos del 

4. Organizar la documentación y registros 

obligatorios, incluidos los formatos propios de 

cada uno de los nuevos procesos del SGC en la 

Zona.

Director zonal, líder 

estratégico de gestión y 

líderes de proceso de la 

zona.

Numero de Procesos 

socializados e implementados / 

Total de Procesos del SGC

17ZOCC-

6828

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

0

Director zonal, líderes de 

proceso en la zona, líder 

estratégico de gestión

Número 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.

ZOCC-

6826

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

VIACI / DIRECTORESNumero de simulacros 

desarrollados / Numero de 

simulacros propuestos

ZOCC-

6645

OP7 PR11 - Acompañamiento 

Efectivo a los estudiantes

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

2011-2015: incrementar un punto 

porcentual con respecto al año 

inmediatamente anterior y de la 

media nacional el desempeño en las 

pruebas ECAES

Desarrollar un simulacro de Pruebas SABER 

PRO por semestre por cead

0 10

DIRECTORESacogida / Numero de centros de 

la zona

: el Plan de acogida, inducción y re 

inducción para los diferentes 



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Desarrollar los pretalleres establecidos por la 

OCMC, que incluye la presentación de 

propuestas en torno a lo que debe ser el SGC, 

la revisión de características y atributos 

definidos por los usuarios.

Participar en el encuentro para la reingenieria 

del SGC.

Implementar las acciones postencuentro que 

permita responder a la reingeniería desde la 

zona.

Contactar al SENA para verificar dispobilidad

Matricular funcionarios

Desarrollar curso

Obtener certificacion

Elaborar el repositorio con: 1. Organizar los registros elaborados a lo largo 

del año para cada uno de los procesos en la 

1. Informes Trimestrales de Gestión-ITG 2. Establecer un espacio en la SAN de la Zona 

para la publicación de los registros obligatorios 

por proceso

2. Registros de control de Producto no 

Conforme

3. Socializar a los responsables de la Zona la 

ruta para la consulta y descarga de los registros 

obligatorios por proceso.

3. Registro de auditorías internas de 

4. Registro de cualificaciones y 

capacitaciones en SGC

5. Registro histórico de indicadores de 

6. Registro histórico de manejo de 

7. Registro histórico de manejo del 

8. Registro de revisiones documentales 

y archivísticas

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 

1. Definir el tamaño de muestra por grupo de 

interés en la Zona.

2. Socializar a los grupos de interés la 

aplicación de los mecanismos de encuesta en 

* Estudiantes 3. Aplicar los mecanismos de encuesta en la 

* Egresados 4. Organizar los resultados de las encuestas por 

grupo de interés en la Zona.

* Sector Productivo 5. Realizar análisis de los resultados de las 

encuestas y formular plan de mejoramiento del 

proceso con los líderes de la sede nacional.

* Directivos

* Cuerpo Administrativo

* Cuerpo Académico

Realizar visita de inspección

Levantar informe de diagnóstico

Formular PIGA

Conformar cìrculo de calidad

Analisis situacional de cada tema

DIRECTORES / CLUSTER / 

VIACI / VIMEP / VIDER / 

Un (1) informe por centro que indique: 

Conformación del círculo, integrantes, 

Número de circulos de calidad 

conformados / Nùmero de ceads 

ZOCC-

6660

OP8 PR13 - Mejoramiento de la 

percepción de la calidad del 

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

2011-2015: Mejorar en un 10% anual 

Conformar un (1) circulo de calidad por 

centro para analizar y definir estrategias que 

0 5

DIRECTORES / 

COORDINADOR DE 

GESTION AMBIENTAL

Numero de PIGA formulados en 

la zona / Numero de PIGA 

propuestos para formular

Plan Instutucion de Gestión Ambiental 

de cada centro

Ajustar

ZOCC-

6652

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

Formular e implementar el PIGA de los 

Centros de Quibdó, y Eje Cafetero con miras 

al cumplimiento de requisitos para obtener la 

Certificacion del SGA

0 2

Número de PGA ejecutados / 

PGA Formulados para la vigencia 

del año 2012

Ajustar AjustarZOCC-

7792

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 1

Líderes zonales de 

autoevaluación.

Número de estamentos a los 

que se aplicó la encuesta / 

Número 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

ZOCC-

7773

OP8 PR12 - Sistema Integrado de 

Gestión de la Calidad

(2013) 2013: Acreditar en alta 

calidad programas de grado en cada 

una de las áreas del conocimiento de 

la oferta de la institución

0 6

Director zonal, directores 

de centro y líder 

estratégico de gestión.

Nùmero de módulos de registros 

que se tienen sistematizados y 

en repositorio / Numero de 

módulos de registros propuestos 

sistematizar y cargar en 

repositorio

ZOCC-

6823

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.

Realizar un repositorio sistematizado 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

0 40

DIRECTORES / CLUSTER / 

BIENESTAR

Certificaciones de cualificacion de los 

funcionarios

Nùmero de funcionarios 

certificados como auditores 

internos / Numero de 

funcionarios propuestos para 

capacitar

ZOCC-

6647

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.

Capacitar al 100% de los funcionarios 

Administrativos y Académicos de Tiempo 

Completo de la zona occidente en Auditoria 

Interna con articulación del SENA para 

afianzar la cultura del mejoramiento continuo

0 116

Director zonal, líder 

estratégico de gestión de 

zona, líderes de proceso 

en la zona.

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

ZOCC-

7789

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.

0 1



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Diseño de estrategia

Seguimiento de estrategia

Verificaciòn de impacto

Elaboración de imforme

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.

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%.

* Estudiantes 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.

* Egresados 4. Revisar el informe consolidadado de 

resultados obtenidos en términos del QPI/5 y 

el SPP% según las encuestas aplicadas.

* Sector Productivo 5. Realizar el comparativo y establecer si se 

consiguó el incremento de 5 décimas 

* Directivos 6. Formular las acciones de mejora necesarias 

para la vigencia 2013

* Cuerpo Administrativo

* Cuerpo Académico

Desarrollar e implementar una estrategia de 

Zona para aumentar en 5 puntos el 

Porcentaje de Uso y Conocimiento del 

Servicio (SPP%) en los mecanismos de 

consulta aplicados a los siguientes grupos de 

1. Realizar analisis de resultado de encuesta de 

calidad del 2010 verificando el porcentaje de 

uso de servicios de la zona Occidente

2. Implementar estratégicas en puntos débiles

* Estudiantes 3. Realizar seguimiento a las actividades 

propuestas

* Egresados 4. Medir el uso del servicio de los 6 estamentos

* Sector Productivo 5. Elaborar un informe de uso de los servicios 

por estamento

* Directivos

* Cuerpo Administrativo

* Cuerpo Académico

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.

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%.

* Estudiantes 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.

* Egresados 4. Revisar el informe consolidadado de 

resultados obtenidos en términos del QPI/5 y 

el SPP% según las encuestas aplicadas.

* Sector Productivo 5. Realizar el comparativo y establecer si se 

consiguó el incremento de 3 puntos 

porcentuales esperados.

* Directivos 6. Formular las acciones de mejora necesarias 

para la vigencia 2013.

* Cuerpo Administrativo

* Cuerpo Académico

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.

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

ZOCC-

6665

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 

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 

0 1

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

BIENESTAR / CONSEJERIA 

/ VIACI / DIRECTORES / 

SGC

ZOCC-

7775

OP8 PR13 - Mejoramiento de la 

percepción de la calidad del 

servicio al estudiante y al 

egresado

(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%

0 6

número de estamentos que 

obtienen un SPP% con un 

incremento de 5 puntos / 6

Un (1) informe de porcentaje de uso de 

los servicios por estamento

6

Director Zonal, Líder de 

Área, Líder Estratégico de 

Gestión

ZOCC-

6663

OP8 PR13 - Mejoramiento de la 

percepción de la calidad del 

servicio al estudiante y al 

egresado

(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%

0

Número de estamentos que 

obtienen un QPI/5 con un 

incremento de 5 puntos / Total 

de estamentos

ZOCC-

7774

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

BIENESTAR / SAU / RYCestrategia propuesta, seguimiento de 

la estrategia, impacto o mejora 

realizada

de la zonaservicio al estudiante y al 

egresado

los atributos y características de 

calidad del servicio caracterizado 

para el estudiante y el egresado.

logren mejorar ls tiempos de respuesta de 

estudios de homologacion, solucion a 

reclamación de notas, atención al usuario



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

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 el 

5. Establecer las acciones de mejora, los 

tiempos y los actores responsables que 

permitan atacar las causas identificadas en el 

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

Definir fechas, temàticas, mediaciòn y 

Desarrollar capacitacion

Elaborar informe

Alimentar indicador de Bienestar

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.

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

ZOCC-

7776

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

0 1

DIRECTORES / VIACI / BIUNumero de capacitaciones 

realizadas / Numero de 

capacitaciones programadas

Informe de capacitacion realizada y 

lista de asistencias

ZOCC-

6666

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

Programar una capacitacion por centro a los 

servidores y colaboradores de la Zona que 

fortalezcan la competencia comunicativa

0 5

estudiante mediante el análisis de los informes del SAU 

para la vigencia



ID OP Proyecto Meta Meta Prevista
Base de 

Calculo

Meta 

cuantificada
Indicador Productos a Obtener Actividades a Emprender Responsables

Obtener cuadro comparativo de programas 

homologados

Analizar contenidos analiticos de los programas

Elaborar propuesta de homologacion

Enviar propuesta a cada Escuela

Realizar contacto

Establecer convenio

Elaborar articulacion

Contacto con ASENOF Asociacion Nacional de 

Entidades de Educaciòn para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano

Elaborar propuestas

Realizar contactos en SEDUCA

Establecer condiciones de reactivación

Reactivar licencia

Analizar información

Elaborar estudio de factibilidad

Analizar informacion

Elaborar propuesta

ZOCC-

6830

OP9 PR16 - Cobertura geográfica y 

poblacional

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

2011-2015: Convertir los CEAD en 

CCAV, por lo menos 3 CCAV por cada 

Realizar diseños de construcción de la sede 

en TURBO

0 1 Numero de diseños realizados / 

Numero de diseños propuestos

Un (1) diseño de construcción de la 

Sede de TURBO

Coordinar con la Sede Nacional la elaboración 

del diseño de construcción de la sede en Turbo

DIRECTOR LOCAL / 

DIRECTOR ZONAL

Analizar informaciòn

Elaborar estudio de factibilidad

DIRECTORES / VIDERUn (1) estudio de factibilidad de 

creacion de CCAV de Frontera

Numero de estudios de 

factibidad realizados / Numero 

de estudios de factibilidad 

propuestos

ZOCC-

6673

OP9 PR16 - Cobertura geográfica y 

poblacional

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

2011-2015: Creación de por lo 

menos 10 CCAVs de Frontera con el 

apoyo de programas de financiación 

Elaborar un (1) estudio de factibilidad de 

creación de atención en frontera del Darien 

(Urabà - Chocó - Panamá) a cargo de los CEAD 

Turbo y Quibdó

0 1

DIRECTORES / VIDERPropuesta de creacion de sala virtual 

en Apartadó

Numero de propuestas 

realizadas / Numero de 

propuestas programadas

ZOCC-

6672

OP9 PR16 - Cobertura geográfica y 

poblacional

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

2011-2015: Convertir los CEAD en 

CCAV, por lo menos 3 CCAV por cada 

Elaborar una propuesta de creación de sala 

virtual en el Municipio de Apartado

0 1

DIRECTORES / VIDERNumero de estudios de 

factibilidad realizados / Numero 

de estudios de factibilidad 

propuestos

Dos (2) estudios de Factibilidad de 

apertura de CCAV

ZOCC-

6671

OP9 PR16 - Cobertura geográfica y 

poblacional

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

2011-2015: Convertir los CEAD en 

CCAV, por lo menos 3 CCAV por cada 

año.

Elaborar dos (2) estudios de factibilidad asi: 

Apertura de CCAV en Norte del Valle a cargo 

del CCAV Eje Cafetero y apertura de CCAV en 

el Departamento de Caldas a cargo del CEAD 

Medellin

0 2

DIRECTOR / VIDERNumero de licencias reactivadas 

/ Numero de Licencias 

propuestas para reactivar

Activación de licencia de 

funcionamiento del Colegio del CEAD 

Medellin

ZOCC-

6670

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 

Reactivar la Licencia de Funcionamiento del 

Colegio Miguel Antonio Ramon Martinez del 

CEAD Medellin

0 1

VIACI / DIRECTOR / VIDERNumero de propuestas 

presentadas / Numero de 

propuestas programadas

Dos propuestas de homologacion en 

aplicación del articulo 6 la ley 1064 de 

2006

ZOCC-

6669

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: 

Elaborar una (1) propuesta de homologacion 

por competencias a egresados de educación 

para el trabajo y el desarrollo humano y una 

(1) propuesta de reconocimiento de 

experiencias y competencias de trabajadores

0 2

DIRECTORES / VIACI / 

VIDER

Numero de articulaciones 

realizadas / Numero de 

articulaciones propuestas

Articulaciòn de Educación Media de 

entidad Territorial con UNAD

VIACI / CONSEJERIA / 

DIRECTORES

ZOCC-

6668

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: 

Diseñar una (1) articulación de la Educación 

Media de una entidad Territorial con los 

programas de la UNAD

0 1

Numero de programas 

presentados / Numero de 

programas propuestos

Inclusion de los programas al conveno 

UNAD SENA

34ZOCC-

6667

OP9 PR16 - Cobertura geográfica y 

poblacional

(2011) 2011: Ampliar la cobertura 

geográfica y poblacional en el 

ámbito nacional , promedio de 

estudiantes pregrado + posgrado 

matriculados por año: 52.900

Presentar a las Escuelas para homologacion 

automatica del convenio UNAD - SENA 34 

programas màs

0




















