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0. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME 
 

PERIODO DE INFORME:  01 Abril a 30 Junio 

NOMBRE DEL PROCESO: 
FORMACION A DISTANCIA EN LOS DIFERENTES 

CICLOS EDUCATIVOS 

NOMBRE DEL LÍDER DEL PROCESO: Dra. CONSTANZA ABADIA GARCIA 

NOMBRE DEL L.E.G. NACIONAL: Dr. JOSE ARGEMIRO VERA CARDENAS 

NOMBRE DE REPRESENTANTES DE 

PROCESO ZONALES: 

ZAO Dr. Rubiel Guevara Garzón 

ZCAR Dr. Juan Carlos Londoño 

ZCBC Dr. Juan Carlos Reyes García 

ZCBOY Dra. María Consuelo Rodríguez 

ZCORI Dr.  César Augusto Álvarez Cárdenas 

ZCSUR Dra. Martha Isabel Cabrera Otálora 

ZOCC Dr. Georffrey Acevedo G. 

ZSUR Dra. Sandra Milena Ariño Solano 

 

IMPORTANTE: Se sugiere que el informe sea concreto. En caso de no reportar información no 
debe eliminarse ningún título, pero debe justificarse la razón por la cual no se reporta.  
 
 
1 PERCEPCIÓN DE CALIDAD DEL PROCESO 

 
1.1 SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y 
FELICITACIONES.  
 
Teniendo en cuenta la información y estadísticas suministradas por el Sistema de Atención al Usuario, relacione 
las situaciones, temas o subtemas que presentaron recurrencia  en el ITG del trimestre anterior y determine si 
cada situación fue solucionada, en caso de no haberse solucionado, indique claramente las razones que 
argumenta el Representante Zonal del Proceso para el incumplimiento. Estas situaciones deben ser registradas 
como Reincidencias en el ITG: 
 
 

SITUACIÓN TEMA O 
SUBTEMA QUE 
PRESENTABA 

RECURRENCIA EL 
TRIMESTRE PASADO 

ACCIÓN DE MEJORA 
PLANTEADA EL 

TRIMESTRE 
ANTERIOR 

¿SE SOLUCIONÓ LA 
SITUACIÓN? 

MOTIVO DEL 
INCUMPLIMIENTO 

Exámenes finales 

Conformación de 
equipos de líderes por 
centro para el manejo 
de proceso de 
evaluaciones finales 

No es posible dar 
respuesta a este ITEM 

acertadamente, debido a 
que no se cuenta con el 

reporte estadístico  del 2° 
Trimestre con respecto al 

SAU; sin embargo se sigue 

Es posible que se sigan 
presentando por las 

dificultades que se dan 
en campus. 
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trabajando para que estas 
situaciones continúen 

mejorando. 

Horarios de tutorías Correspondían a 5 
consultas de 
estudiantes que 
deseaban conocer los 
horarios de sus cursos 
tradicionales o por 
cruce de horarios entre 
las asignaturas 
matriculadas, 2 quejas a 
las que le fue asignada 
el tema erróneamente 
pues se trataban de 
quejas por la agenda de 
los cursos del semestre 
anterior y 1 petición de 
un estudiante que 
solicitaba el horario de 
un curso matriculado. 

Si Aunque aparecen los 
horarios o agendas de 
los cursos, los 
estudiantes no los 
consultan porque 
posiblemente no 
asistieron a la inducción 
y no reconocen donde 
se encuentran, puesto 
que la certificación de 
cada curso garantiza 
que se encuentre toda 
la información e 
insumos del curso antes 
de ofrecerlo a los 
estudiantes. 

Apertura de curso 
académico 

Correspondían a 4 
consultas, 1 queja y 1 
petición.  Todas 
relacionadas con 
estudiantes 
matriculados que 
querían conocer la 
fecha de apertura de los 
cursos en campus.  El 
tema se solucionó 
dando respuesta a la 
fecha de inicio de los 
cursos (4 de febrero) 

Si  Aunque aparecen los 
horarios o agendas de 
los cursos, los 
estudiantes no los 
consultan porque 
posiblemente no 
asistieron a la inducción 
y no reconocen donde 
se encuentran, puesto 
que la certificación del 
cada curso garantiza 
que se encuentre toda 
la información e 
insumos del curso antes 
de ofrecerlo a los 
estudiantes. 

Programas de pregrado 4 consultas y 1 petición. 
Las 5 sobre información 
de programas de 
pregrado ofertados. 

Si  Ninguno, la petición es 
una forma errónea de 
solicitar la información 
pertinente por parte del 
estudiante.  

Notas calificaciones Se inició un proceso de 
seguimiento liderado 
desde la Coordinación 
Académica y de 
Investigación en red con 
Registro y Control. 
El seguimiento consistió 
en: 
Hacer seguimiento a la 
publicación de 
calificaciones de las actas 

De 77 PQRS recibidas a lo 
largo del último trimestre 
del 2012, 17 fueron 
recibidas al primer 
trimestre del 2013, 
dándose una disminución 
del 78% 
Sin embargo continuamos 
recibiendo PQRS por este 
concepto en un 22% 

El trámite para registro 
de calificaciones 
posterior al programado 
al cierre de cada 
periodo académico, es 
bastante dilatado. Las 
Zonas no tienen 
autonomía en esta 
gestión y dependen 
100% del trámite que 
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que ya se encontraban en 
la Unidad de Registro y 
Control y que 
correspondían a 
solicitudes de estudiantes. 
El seguimiento se hace los 
días lunes. Se tiene 
registro del seguimiento. 

 
 

adelante R y C Bogotá. 
Lo que ocasiona mora 
en la respuesta para los 
estudiantes.  
 
 

Cuerpo Académico Bajo indicaciones de la 
VIACI se procede a 
adelantar acciones 
desde la conformación 
de la Red de Docentes 
de Curso. 

Se infiere que la situación 
ha mejorado dado que 
durante el primer y 
segundo trimestre del 2013 
no han sido recibidas 
PQRS por el tema de 
Cuerpo Académico.  

Desconocimiento por 
parte de algunos 
docentes. 

Peticiones, quejas y 
reclamos sobre la 
Apertura de Cursos 
Académicos y activación 
de pruebas virtuales. 

Realización de la 
acreditación de cursos 
de manera oportuna por 
parte de los directores 
de curso de la ZCBOG. 
 
Se diseña una 
estrategia zonal para el 
registro de las 
solicitudes de pruebas 
virtuales y su 
mecanismo de 
respuesta. 

Parcialmente, ya que no 
todos los cursos 
académicos hacen parte 
del cuerpo académico de la 
ZCBOG. 
 
Se atendieron todas las 
solicitudes realizadas 
dentro de los términos 
establecidos por la VIACI 
en las circulares. 

Ninguno. 

 
 
 
 

TEMAS DE PQRSF ENTRE ABRIL Y JUNIO DE 2013 
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FELICITACIONES

REPORTE INCIDENTE TECNOLOGICO

 
PQRS PRIMER TRIMESTRE 2013 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de Atención al Usuario, UNAD, 2013 

 
PQRSF SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013 

 
                     
Fuente: Sistema de Atención al Usuario, UNAD, 2013 

 
 
Se observa, que en el segundo trimestre de 2013, con relación al primer trimestre de 2013, los reclamos 
aumentaron en un 9%, las consultas disminuyeron en un 18%, las felicitaciones se mantuvieron estables en un 
1%, mientras que las quejas aumentaron en un 6%, las sugerencias se mantienen en un 1%, las peticiones 
aumentaron en un 4%, y apareció una nueva categoría denominada “Reporte de incidente tecnológico” que 
representa un 16%, la cual solicitamos trasladar a la GIDT, porque las solicitudes expuestas no hacen parte de 
nuestros procesos. Las PQRSF del primer trimestre fueron 3004 mientras que las del segundo trimestre fueron 
2998, con una reducción del 0,99%, muy lejano del 10% de la meta, pero es claro que la PQR de reporte de 
incidente tecnológico afecta de manera importante la medición, razón por la cual se reitera que se transfiera a la 
VIMMEP este tema de la PQR. 
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RECLAMO CONSULTA DE INFORMACION

FELICITACION PETICION

QUEJA SOBRE EL SERVICIO REPORTE INCIDENTE TECNOLOGICO

SUGERENCIA PARA MEJORA
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Teniendo en cuenta la información y estadísticas suministradas por el Sistema de Atención al Usuario, relacione 
los temas y subtemas que presentan algún tipo de recurrencia (Aquellas situaciones que en el trimestre se 
presentan  en cantidades representativas y que representan un alto porcentaje del total de PQRS que ingresan 
al proceso), y reincidencia (Aquellas situaciones que se vuelven a presentar en dos o más trimestres según se 
presente la situación, empezando por aquellas registradas en el punto 1.1) 
 
 

SITUACIÓN TEMA O SUBTEMA 
QUE PRESENTA 

RECURRENCIA/REINCIDENCIA 

MANIFESTACIÓN 
DE LA PQRS 

CAUSA RAÍZ 
IDENTIFICADA POR 

EL LÍDER DE 
PROCESO 

ACCIÓN DE 
MEJORAMIENTO 

PROPUESTA POR EL 
LÍDER DE PROCESO 

Las zonas presentan como 
generalidades Homologaciones 
para programas de pregrado. 
Para este trimestre corresponde 
a 12 consultas y 1 petición 

Recurrencia La mayoría son 
consultas. 

N/A 

En las zonas se pregunta por 
programas de pregrado 
Para este trimestre corresponde 
a 9 consultas y 1 felicitación. 

Reincidencia La mayoría son 
consultas, 
posiblemente porque 
los estudiantes no 
encuentran la 
información pertinente 
fácilmente. 

N/A 

En las zonas se consulta sobre 
programas de especializaciones 
Para este trimestre corresponde 
a 8 consultas. 

Recurrencia La mayoría son 
consultas. 

N/A 

A nivel nacional se presentan 
403 PQR sobre demora en 
calificaciones. Se citan demoras 
de docentes, errores de los 
estudiantes en diligenciamiento 
de las pruebas, preguntas 
repetidas, presunto no 
seguimiento de las rúbricas, no 
se reportan oportunamente las 
calificaciones en Registro 
Académico Individual, 
inconformidad o dudas con las 
calificaciones, falta de 
calificaciones de quiz, 
actividades, foros, evaluaciones, 
homologaciones, dilación en 
reporte de notas, entre otras. 

Reincidencia El trámite para 
registro de 
calificaciones 
posterior al 
programado al cierre 
de cada periodo 
académico, es 
bastante dilatado. Las 
Zonas no tienen 
autonomía en esta 
gestión y dependen 
100% del trámite que 
adelante R y C 
Bogotá. Lo que 
ocasiona mora en la 
respuesta para los 
estudiantes.  

Continuar con  proceso de 
seguimiento liderado desde 
las Coordinaciones 
Académica y de 
Investigación Zonales en 
red con Registro y Control. 
El seguimiento consistió en: 
Hacer revisión periódica de 
las calificaciones que se 
encontraban en la Unidad 
de Registro y Control y que 
correspondían a solicitudes 
de estudiantes. El 
seguimiento se hace los 
días lunes. Se tiene 
registros del seguimiento. A 
nivel nacional se tiene 
planteado un riesgo 
controlado trimestralmente. 

En la ZCBOG se han presentado 
peticiones, quejas y reclamos 
sobre la Apertura de Cursos 
Académicos y activación de 
pruebas virtuales. 

Reincidencia Los estudiantes 
registran en éste tema 
peticiones de apertura 
extemporánea de 
actividades  del curso 
y sobre la activación 
de pruebas en 

Dirigir las 
comunicaciones a los 
Directores de curso para 
que desde cada caso 
particular se atienda la 
situación en caso de ser 
una solicitud de apertura 
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Campus por 
desconocimiento del 
tipo de evaluación de 
los cursos. 

de actividades. 
Para el caso de 
activación de cursos 
luego de terminar el 
proceso de matrícula se 
informa a los estudiantes 
los tiempos de activación 
en CV mediante un 
instructivo publicado en 
el portal zonal. 
 
Igualmente se envían 
comunicaciones masivas 
para aclarar el tipo de 
evaluación de los cursos 
académicos y es 
publicado en el portal de 
la zona. 

Inconvenientes con la Evaluación 
Virtual, se reportan 1067 PQRs, 
entre cuyos temas se citan falta 
del link de acceso a las pruebas 
nacionales virtuales, se “cae” la 
evaluación y desaparece, se fue 
la energía eléctrica, plataforma 
caída, plataforma muy lenta, 
entre otras, errores cuando el 
estudiante envía la prueba por 
causa de la plataforma.  

Recurrencia Existen causas desde 
problemas de orden 
tecnológico (cierre 
intempestivo del 
espacio virtual, 
lentitud, pérdida de 
fluido eléctrico), 
solicitud de apertura 
de la evaluación o 
quiz, equivocaciones 
del estudiante y no 
aparece el link de 
enlace con la prueba 
nacional, entre otras. 
 
Se presentan muchas 
PQR denominadas 
“Incidente 
tecnológico” y muchas 
quejas con referencia 
la plataforma, que 
aportan cerca del 
60% de todas las 
PQR de 
inconvenientes con la 
prueba nacional. 

Muchas de las PQR, que 
tienen que ver con la 
plataforma de aplicación 
de evaluaciones 
nacionales se ha 
solicitado ser enviadas a 
la VIMEP para su 
tratamiento, pero existe 
reincidencia en remitir 
este tipo de PQR a la 
VIACI. De otro lado 
desde la inducción a los 
estudiantes se presenta 
la información del SAU y 
el diligenciamiento de 
PQRs. 
 
Se solicita al SAU hacer 
un análisis más profundo 
de la clasificación de los 
temas de las PQR y 
revisar detenidamente la 
descripción de las PQR 
pues hay varios errores 
de concepto por parte de 
los estudiantes, pues hay 
felicitaciones, peticiones 
o sugerencias que en 
realidad son quejas. 

 
Una vez identificadas las acciones de mejora para la atención de la reincidencia y recurrencia de temas, deben 
ingresarse en el Modulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM.  Indique el espacio en que se 
definieron estas acciones. 
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NOTA:  
 

 En el caso que su proceso no tenga PQRS continúe con el siguiente punto. 
 
Un análisis adicional de las zonas es el siguiente: 
ZONA ZAO 
En el periodo anterior se habían reportado 34 PQRS, de las cuales fueron recurrentes 8 respecto a 
evaluaciones finales. Sin embargo se ha venido dado respuesta a las asignaciones de PQR asignadas a líderes 
de unidades oportunamente en el segundo trimestre, en donde los temas más recurrentes están orientados a 
dificultades en campus, por reporte de calificaciones tanto en 60% como 40%. 
 
ZONA CORI 
Se aplicaron unas encuestas dentro del proceso de creación de nuevos programas, específicamente para la 
escuela de ciencias básicas, tecnología e ingeniería. En estos momentos se están tabulando para conocer los 
resultados. 

 
ZCBOY, ZOCC, ZCAR, no hicieron reporte del ITG Zonal a tiempo o definitivamente no remitieron informa. 

 
1.2 REALIMENTACIÓN DESDE OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN.  
 
Realice el análisis de la realimentación realizada por parte del usuario del proceso, proveniente de otras fuentes de 
información como: encuestas, participaciones en radio, biblioteca y demás medios utilizados por la universidad. Tenga en 
cuenta dentro del análisis dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cuál fue la causa raíz?  

 ¿Qué acciones se tomaron frente a las situaciones presentadas? (en caso de ser necesario ingresarse en el 
Modulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM. Indique el espacio en que se definieron estas 
acciones. 

 ¿La situación fue solucionada? 
 

NOTA:  
 

 En el caso que su proceso no tenga información para este periodo continúe con el siguiente punto. 

 
Con base en la encuesta nacional (http://www.unad.edu.co/images/reglamento%20academico/encuesta_laboratorios_2012.pdf) 

que realiza el Sistema Nacional de Laboratorios (SISNALAB), entre los estudiantes que acceden a servicios del 

componente práctico, de vigencia 2012, donde se analizan aspectos sobre servicios e instalaciones, área de 

trabajo del laboratorio, horarios, personal de laboratorio, aprendizaje, apoyo institucional, satisfacción general y 

sugerencias, los resultados de la misma muestran que el 96% de los estudiantes se encuentran satisfechos con 

los servicios de laboratorio, por cuanto la mayoría califican, en el nivel de satisfactorio o muy satisfactorio, a 

todos los ítemes planteados. A continuación se muestra la gráfica sobre la evaluación de la gestión del 

SISNALAB, en 2012: 
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2 DESEMPEÑO DEL  PROCESO 
 

2.1 ANÁLISIS DE INDICADORES.  
 
Tomando en cuenta el último reporte publicado, realice el correspondiente análisis seleccionando únicamente aquellos 
indicadores de proceso que manifiestan los siguientes comportamientos: 
 

1. Desempeño Bajo: Indicadores que tienen como mínimo dos de las tres últimas mediciones por debajo del 
límite de control inferior. 

a. Indicar las acciones que se tomaron en el trimestre pasado para evitar este comportamiento. 
b. Indicar la causa raíz del comportamiento del indicador a lo largo de este trimestre. 
c. Formular acciones de mejora en el módulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM. 

                    Los Indicadores que tienen desempeño bajo son: 

 

 A nivel nacional con relación al indicador de tasa de promoción y egreso por cohorte, se corrigió el 
indicador,  razón por la cual se encuentra que la tasa de deserción y egreso por cohorte se mueve en 
valores decrecientes desde el 4% en 2010, registrándose en el segundo semestre del año 2012 la más 
baja tasa (1,54%), por lo cual la VIACI y las Escuelas han diseñado estrategias como el Mapa curricular 
para la orientación y acompañamiento de los estudiantes, con la finalidad de buscar el éxito en la 
promoción de cada uno de los programas, igualmente se sugiere que este indicador sea tratado 
discrecionalmente sin que se publique en el comportamiento del proceso. 
 

 El indicador de índice de crecimiento de nuevos estudiantes que ingresan a la UNAD esta 
actualizado a 06-02-2013, observamos que en reportes se encuentra por debajo de la media, lo cual 
indicaría que los estudiantes nuevos no están inscribiéndose en la UNAD, Por ello se deben hacer los 
ajustes pertinentes, en motivación, sensibilización y difusión de especializaciones, maestrías, 
doctorados y pregrados para los egresados y de pregrado para los bachilleres.  
 

 El Indicador de continuidad en la UNAD a través de estudios de posgrado, se refiere a egresados 
Unadista de pregrado que ingresan a realizar posgrados en la UNAD, se encuentra actualizado a 06-02-
2013 y se observa que las matrículas de nuevos estudiantes se dan tradicionalmente en segundo 
semestre del año, no lo hacen en el primer semestre, por tal razón el indicador tiene un valor bajo 
0.43% una de las causas de ello posiblemente es que en Diciembre los estudiantes tienen otras 
prioridades, lo que requiere hacer indagación para lograr mejores niveles de matrícula ya que aún es 
bajo ese indicador. 
 

INDICADORES DE ZAO 

Indicador Aprobación de Homologaciones 
 
 

 
Actualizado: 05-04-13 
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Como se observa en la gráfica anterior,  el Indicador de número de homologaciones aprobadas, actualizado 05-
04-13 de la ZAO, la línea de gestión (azul) se encuentra por debajo de la línea media (88%) 
La línea de gestión (azul) se encuentra por debajo de la línea media (88%); presentándose un mejoramiento 
con respecto al trimestre 4 del 2012 de 23 puntos, realizando un análisis al comportamiento se encuentra que la 
ECSAH presenta una baja en el indicador pasando del 100% en el periodo anterior al 33,8%,    
 
 

Indicador Aprobación de Homologaciones ECSAH 

 

 
Actualizado: 05-04-13 

 
Esta situación se mantiene a pesar que la decana zonal manifestó la situación y comenta lo siguiente en su 
ITG: “En el Trimestre 1 de 2013-I se presenta una novedad en el reporte realizado para la zona, frente a lo cual 
se presenta solicitud a la persona responsable del procedimiento en la escuela, quién se compromete a realizar 
la revisión y el ajuste pertinente. 
 

De otra parte se realizó ajuste a los indicadores de la zona, ya que al momento de realizar el análisis no estaba 
registrado los datos de la escuela de ECACEN, con lo cual sube el indicador al 90%, pero falta ajustar la 
información de ECSAH del primer trimestre, en la gráfica siguiente se evidencia que mejoro el indicador 
registrado en el trimestre anterior de la ZAO, con respecto a Homologaciones: 

 
Actualizado: 15-04-13 

 
Para el segundo trimestre se reportó 38 homologaciones de las diferentes escuelas, las cuales todas fueron 
resueltas (ECACEN 8, ECAPMA 4, ECEDU 2, ECSAH 4 Y ECBTI 20). 100%, estos datos aún no se encuentran 
en el comportamiento del proceso de calidad.   
 
ZONA CORI 
Desde la ZCORI sí hay indicadores con medición pero no hay un mínimo que aplique para un desempeño bajo 
o sobredimensionado o que presente riesgo de pérdida de control durante el trimestre. 
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Se presentó una baja con el indicador de homologaciones para el indicador de la ECSAH para el primer 
trimestre del año, pues de las 12 presentadas sólo 11 se dieron dentro de los plazos establecidos.  No hay 
reporte para el segundo trimestre. 
 
ZONA ZCBOG 
De acuerdo con datos de los indicadores que se reportan de manera zonal para el proceso de Formación A 
Distancia En Los Diferentes Ciclos Educativos, el comportamiento está sujeto a la aprobación de las 
homologaciones recibidas en la zona; es así como no depende de la zona la incidencia en el indicador. 
 
Los datos reportados para el trimestre son los siguientes: 
 

PROVEEDOR DATO DE LA 
VARIABLE 

VARIABLE ZCBOG 
Indicador 

Zonal 

ECACEN # de homologaciones aprobadas 59 70,2%  

ECACEN 
Total de solicitudes de 
Homologaciones recibidas 

84  

ECAPMA # de homologaciones aprobadas 36 65,5% 

ECAPMA 
Total de solicitudes de 
Homologaciones recibidas 55  

ECBTI # de homologaciones aprobadas 64 44,1% 

ECBTI 
Total de solicitudes de 
Homologaciones recibidas 145  

ECEDU # de homologaciones aprobadas 11 78,6% 

ECEDU 
Total de solicitudes de 
Homologaciones recibidas 

14  

ECSAH # de homologaciones aprobadas 16 53,3% 

ECSAH 
Total de solicitudes de 
Homologaciones recibidas 

30  

 
A la fecha no es posible determinar si es preciso formular una acción correctiva dado que de acuerdo con la 
programación de Consejos de Escuela, organismo que es el encargado de la aprobación, no se han estudiado 
todas las homologaciones enviadas de parte de la zona. Se esperará al reporte del tercer trimestre para 
analizar la situación y de ser el caso formular las acciones que sean necesarias. 
 
 
                 
2. Sobredimensionamiento de la medición: Indicadores que tienen como mínimo dos de las tres últimas 

mediciones por encima o en el límite de control superior. 
a. Indicar las acciones que han adelantado para el rediseño del indicador. 
 

 A nivel nacional como se observa en el gráfico del comportamiento del Indicador de número de 
homologaciones aprobadas, actualizado a 15-04-2013, la línea de gestión se encuentra por encima de 
la línea media lo cual nos indica que la gestión de estudios de homologación por parte de las Escuelas 
se cumplió en su totalidad, tiene un normal comportamiento. Desde el Comité de Escuelas y Zonas para 
el SGC-VIACI, con aporte informático de los ingenieros Oscar Abaunza de ZCOri y Geovanni Catalán y 
José Enrique Cotes de ZCar se ha venido generando sendas propuestas para ajustar el aplicativo que 
permita agilizar y controlar los estudios de homologación, el cual una vez terminado será puesto  al 
servicio de las zonas para sus mediciones de tiempo. Para la construcción de la segunda etapa, se 
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contará con el aporte de ingenieros del CEAD Valledupar, durante el 2013. 
 

 El indicador de cumplimiento en desarrollo de eventos prácticos se encuentra actualizado 05-04-
2013 y  tiene reportado hasta el primer trimestre del 2013, donde reporta un decrecimiento del 3%, 
estaba en 94% y sube a 97% y vuelve a bajar al 94% el 3% que no se cumplió por no cumplimiento de 
los topes de matrícula definidos para cada evento, igualmente, se encuentra por encima de la línea 
media indicando la mejor atención y cumplimiento. Por medio de la encuesta del SINALAB, que resume 
la mayoría de los aspectos relevantes consultados, como información general, donde se tiene en cuenta 
los diversos aspectos que inciden en el desarrollo de las practicas, la calidad del docente o instructor y 
las característica del grupo de la práctica.  
 

Durante el primer semestre de 2013 se cumplió con el desarrollo de los cursos que tienen componente 

práctico a nivel nacional.  De la realización de estas prácticas se extraen los resultados de número de 

estudiantes y grupo trabajados. 

Para esta labor se realiza una planeación completa desde el principio de año en donde se determina los 

escenarios de práctica, entre otros Laboratorios propios, laboratorios en convenio con el Sena, 

laboratorios en contratación con instituciones externas los cuales necesitan un pago y laboratorios en 

convenio de mutuo acuerdo sin pago.  

 

Además se apoya la labor con envió de reactivos y equipos. INFORME SISTEMA NACIONAL DE 

LABORATORIOS, CORTE JUNIO  DE 2013, CON BASE EN REPORTE DE VARIABLES. 

 

VIACI-31 
Numero de eventos prácticos realizados 

(GRUPOS ATENDIDOS) 2.330 

VIACI-32 

Numero de eventos prácticos 
programados  (GRUPOS 

PROGRAMADOS) 2.447 

VIACI-33 
Nº Total estudiantes componente 

práctico 58.260 

 
Hasta el momento el SISNALAB, según su reporte, ha atendido oportunamente al 95,21% de los 
eventos de prácticos programados, con lo que se evidencia un buen desempeño del indicador 
correspondiente, lo que significa además un control sustancial del riesgo establecido. El SISNALAB 
sigue el procedimiento  (P-PF-VIACI-001) Tutoría.   
 

 Con referencia a los indicadores de homologaciones nacional y por Escuelas muestra altos 
desempeños, por encima del 90%, lo que significa que del 100% de solicitudes de homologaciones que 
llegan, más del 90% son aprobadas, mientras que el 10% son devueltas por alguna inconsistencia. 
 

 El Indicador de cobertura de población en componente practico esta actualizado a 06-02-2013, que 
incluye (aunque ya se ha hecho) el reporte del primer trimestre de 2013 con la realización de 1163 
eventos de laboratorio para atender a 29130 estudiantes, cuyo número de eventos prácticos 
programados 1233.  Este reporte encontramos que subió al 156%. 

 
 
3. Riesgo de pérdida de control: Indicadores que manifiestan una tendencia de decrecimiento y que 

seguramente en periodos siguientes estarán por debajo del límite de control de seguir dicha tendencia. 
a. Indicar las acciones  tomadas en el trimestre pasado para evitar este comportamiento. 
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b. Indicar la causa raíz del comportamiento del indicador a lo largo de este trimestre. 
c. Formular acciones de mejora en módulo para la formulación de planes de mejoramiento 

SSAM. 
 
4. Indicadores que no presentaron medición en el periodo: 
a. Indicar la causa del no reporte de información. 
 

Existen otras variables que se reportan pero que aún no tienen un indicador concreto, y son las 
relacionadas con la gestión del Sistema Nacional de Evaluación (SISNALEV), que a continuación se 
reporta: 
 

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION (SISNALEV): 

Los procesos de planeación, producción y acreditación de pruebas nacionales tanto presenciales como 

por campus virtual y especial se han regulado mediante circulares promulgadas por la Vicerrectoría 

Académica y de Investigaciones. La Tabla 1 relaciona las circulares que orientaron el proceso para el 

primer semestre de 2013. 

Tabla 1 

Circulares que orientaron el proceso de evaluaciones nacionales el primer semestre de 2013 

Circular 
Nº 

Fecha Asunto 

400-005 Febrero 22 
Orientaciones para el desarrollo del proceso de evaluaciones 
nacionales finales. Primer semestre de 2013. 

400-007 Marzo 8 Oferta de pruebas nacionales para el primer semestre de 2013. 

400-009 Abril 12 
Calendario de inscripción a temas, casos especiales y prueba única 
para el primer semestre de 2013 y ampliación a la circular 400 007: 
oferta de pruebas nacionales. 

400-010 Abril 12 
Calendario de evaluaciones nacionales para el primer semestre de 
2013. 

100-011 Abril 3 Alistamiento evaluaciones nacionales virtuales 2013-1. 

400-012 Abril 29 Modificaciones a las circulares 400.007 y 400.010. 

400-017 Mayo 23 
Programación y procedimiento para las evaluaciones nacionales 
virtuales 2013-1. 

400-019 Junio 4 
Procedimiento para el desarrollo del evento de evaluaciones 
nacionales I-2013, y del pago de las fotocopias adicionales. 

 

Todas se publicaron mediante correo masivo y en el Campus Virtual. 

Para el proceso de diseño, elaboración y acreditación de las pruebas se siguió el procedimiento 

“Evaluación (P–PF–VIACI–003)”. 

La oferta se ha establecido en tres clases de pruebas: presenciales que son de lápiz y papel; virtuales 
que se realizan en la subplataforma de evaluación y en algunos casos dentro de los cursos, son del tipo 
objetivo cerrado y las especiales que cubren pruebas objetivas abiertas como desarrollo de proyectos, 
estudios de casos y pruebas locales. La Tabla 2 contiene la oferta de pruebas por unidad académica y 
la cantidad de exámenes elaborados en cada una de las categorías. No se incluye a la Escuela de 
Ciencias Administrativas, Contables y de Negocios (ECACEN) ni a la Escuela de Ciencias Sociales, 
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Humanas, Artes y Humanidades (ECSAH) que decidieron seguir utilizando el banco de ítems que ya 
tienen estructurado en la subplataforma de evaluación. Sin embargo también efectuaron un proceso de 
revisión, ajuste de ítems y su correspondiente acreditación. 
 
Tabla 2 
Tipo de oferta y evaluaciones producidas por las unidades académicas 

Unidad 
académica 

Presenciales Virtuales Especiales 

Programada Elaborada Programada Elaborada Programada Elaborada 

ECACEN 0 0 78 0 67 ND 

ECAPMA 100 99 0 0 51 27 

ECBTI 74 96 122 109 166 ND 

ECEDU 41 44 33 20 72 ND 

ECSAH 0 0 70 0 13 ND 

VIREL 0 0 0 0 5 ND 

VISAE 0 0 3 3 0 0 

TOTAL 215 239 307 132 374 0 

Nota: ND = No disponible la información. 

La tabla anterior permite establecer el cumplimiento que tuvieron las unidades académicas para facilitar 

los materiales necesarios para el proceso de evaluación. Se destaca la intencionalidad de promover 

muchísimo más la evaluación objetiva abierta y la disminución de las pruebas presenciales de papel y 

lápiz. 

En cuanto al proceso de acreditación, la Tabla 3 muestra los resultados de ese proceso, adelantado por 

pares de cada una de las unidades académicas. Únicamente cuenta para las evaluaciones presenciales 

y virtuales con base en los datos reportados al momento de hacer la entrega al Sistema Nacional de 

Evaluación. 

 

Tabla 3 

Datos de reportes de acreditación a pruebas presenciales y virtuales 

Unidad 
académica 

Exámenes presenciales Exámenes virtuales 

Elaborados Acreditados Elaborados Acreditados 

ECAPMA 99 99 0 0 

ECBTI 74 74 122 107 

ECEDU 41 40 33 28 

VISAE 0 0 3 0 

TOTALES 215 213 158 135 

La acreditación se certifica con un formato. 

Los anteriores resultados muestran que formalmente se hace un proceso de revisión de la prueba por 

pares quienes valoran la calidad de la prueba, las condiciones en que debe ser resueltas por los 

estudiantes y verifican que se encuentra la respuesta solicitada a cada uno de los ítems que componen 

la prueba ya sea presencial o los nuevos ítems que se van a incorporar al banco de preguntas que ya 

se tiene estructurados para algunos cursos en la subplataforma de evaluación. Se destaca que no se 

tienen datos de la acreditación de las pruebas especiales ya que las unidades académicas que los 

desarrollaron consideraron que se haría en el momento de colocar la guía y la rúbrica requeridas para 

esas evaluaciones. 

Ahora se reportan las novedades ocurridas durante la aplicación de las pruebas nacionales virtuales 

desarrolladas en la subplataforma de evaluación. 
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Tabla 4 
Novedades en las pruebas aplicadas en la subplataforma de evaluación 

Unidad 
académica 

Nº novedades Nº anulados 
Nº 
modificados 

ECACEN 6 0 6 

ECBTI 10 8 2 

ECEDU 1 1 0 

ECSAH 3 3 0 

VISAE 1 1 0 

TOTAL 21 13 8 

 

En la tabla anterior se mantienen los mismos criterios de la Tabla 4. Se encuentra que hay menores 

reportes posiblemente a que se tiene más tiempo para revisar los ítems antes de su aplicación. Esto, a 

que para las pruebas nacionales presenciales se requiere de mes y medio para la impresión y 

distribución de las mismas en condiciones normales. 

 
SISTEMA NACIONAL DE CONSEJERIA 
 

El Sistema Nacional de Consejería atendiendo a la labor sustantiva de contribuir a la permanencia 

estudiantil exitosa se encuentra adelantando actividades configuradas dentro de su procedimiento de las 

cuales se reportan los siguientes resultados entre los meses de enero a junio del 2013: 

De los 12279 estudiantes nuevos matriculados para el período 1 del 2013, se atendieron 9454 en 

jornadas de inducción, es decir, el 77% de la población nueva matriculada. De ellos el 49% la realizó de 

manera presencial en los CEAD y el 28% a través del Programa de inducción virtual. En cuanto a los 

1052 estudiantes nuevos matriculados para el período Intersemestral del 2013-1, se han inscrito 950 para 

inducción por campus virtual, es decir, el 90.3% de la población nueva matriculada. De ellos el 31% ya 

terminó su proceso y los demás se encuentran en curso. 

La prueba de caracterización de estudiantes Unadistas, ha sido aplicada durante el 2013 a 22561 
estudiantes de los 66020 matriculados, equivalente al 34,1% de los estudiantes, los cuales están 
categorizados así:  

De los 12770 estudiantes nuevos matriculados se han caracterizado 9947,  el 78% de los matriculados; 
de los 53406 estudiantes antiguos matriculados se han caracterizado 12614, el 24% de los matriculados. 

Esto permite obtener un perfil sociodemográfico de los estudiantes Unadistas con un gran porcentaje de 
estudiantes jóvenes, pertenecientes a estratos 1, 2 y 3 en su mayoría, residentes en el área urbana, con 
situación laboral definida, provenientes de educación secundaria con énfasis académico y metodología 
presencial, todos cuentan con acceso a internet y gran parte de ellos desde casa y otros desde el lugar 
de trabajo. 

Referente a los resultados de la prueba de conocimientos básicos, esta sólo es aplicada a estudiantes 
nuevos y se desarrollaron, durante el 2013 1, los planes pedagógicos a estudiantes con dificultades en 
las competencias matemáticas y comunicativas, que son las que más debilidad mostraron en el orden 
nacional. 
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Por otra parte, fueron entregados los 12279 estudiantes nuevos a 119 consejeros de todo el país para 

hacer el correspondiente seguimiento, el cual ha sido efectivo hasta el momento con el 83,4%. En cuanto 

al aplicativo de alertas tempranas, diseñado para ser empleado por todo el equipo académico, está 

finalizado y en el momento se están generando los diferentes manuales solicitados por la GIDT para la 

aprobación de su montaje en el servidor de la VISAE y uso en el 2013 - 2. 

Para finalizar, desde enero a la fecha se han  atendido 85903 consultas de estudiantes a través del 

servicio de consejería en los centros y las redes sociales, de las cuales 40816 correspondieron a 

aspirantes y 45087 a estudiantes de los diferentes períodos académicos. A su vez, la atención brindada a 

estudiantes desde la Consejería en línea por 95 consejeros programados, reportó la atención a 14079 

consultas a través  de este servicio. 

 Un indicador, el cual se ha solicitado su eliminación porque es poca la información que da y porque no 
es muy útil es el de producción intelectual está actualizado a 21-12-2012 y como se observa en las 
gráficas del comportamiento, las escuelas ECSAH y ECBTI muestran una inversión económica positiva 
para la producción intelectual, en las Escuelas de ECACEN, ECAPMA y ECEDU presentan nula 
inversión para el mismo fin del año 2012, ello se debe a que se hicieron gastos de producción 
intelectual en 2011, adicionalmente se aclara que algunas Escuelas para 2013 se financiará la 
producción intelectual sólo se está contratando para programas nuevos.Indica que la producción en 
2013 no hay reporte porque no ha habido nueva producción. 

  
 
 
2.2. DESEMPEÑO CUALITATIVO DEL PROCESO 
 
Seleccione aquellos aspectos relacionados con el desempeño del proceso, iniciando con aquellas situaciones 
que ameriten una toma de decisiones oportuna y acertada por parte del Líder del Proceso. Organice cada una 
de ellas en una matriz Eisenhower  para la toma de decisiones según su grado de importancia y urgencia así: 
 

 URGENCIA + URGENCIA - 

IMPORTANCIA 
+ 

Cuadrante 1 (Atención inmediata) 
 

 Estudiar desde la VIACI, la posibilidad 
de permitir acceder al histórico de 
evaluación de docentes de las zonas, 
para identificar aspectos a mejorar, por 
parte del espejo de la VIACI zonal. 

 Gestionar ante el Sistema Nacional de 
Registro y Control Académico el 
permiso para que los espejos de RyCA 
puedan registrar calificaciones  de 
periodos académicos anteriores, en el 
aplicativo, lo que agiliza la actualización 
de registros académicos individuales. 

 Gestionar eventos de laboratorios, 
granjas y prácticas oportunamente para 
desarrollo adecuado de los programas 
académicos que tienen componente 
práctico.  

Cuadrante 2 (Planificación) 
 
Desarrollar y compartir análisis de 
comportamiento de evaluaciones nacionales 
finales en sistema tradicional, liderado por el 
Sistema Nacional de Evaluación, para revisar 
el impacto de las estrategias de 
profundización académica con las zonas. 
 
Seguimiento y consolidación de calificaciones 
pendientes por registrar. 
 
Presentar una propuesta de un sistema de 
Información académica unificado. 
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IMPORTANCIA 
- 

Cuadrante 3 (Asignación) 
 
Solicitar ante la GIDT el mejoramiento de 
la conectividad en los diferentes centros, 
para apoyar las actividades académicas y 
administrativas zonales. 
 
Los funcionarios registro y control ZCSUR 
estarán en seguimiento y ejecución de 
convenios. (SENA, INPEC, SISNES, etc.) 
 

Cuadrante 4 (Redefinición) 
 

 Presentación al Líder de proceso las 
propuestas de procedimientos que se están 
ajustando, en los cuales se participan las 
Zonas y Escuelas. 

 Proponer al Sistema Nacional de Registro y 
Control Académico, que se de mayor 
autonomía para los funcionarios de Registro 
y Control de las Zonas para el registro de 
calificaciones. 

 Actualización de indicadores del proceso. 

 
 
Para aquellas situaciones relacionadas con el desempeño del proceso ubicadas en cada uno de los cuadrantes 
formule las acciones de mejora en el Modulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM. 
 

 Situaciones en el cuadrante1: Acciones que sugieren una decisión inmediata por parte del líder, pues 
podrían afectar seriamente el desempeño del proceso.  

 

 Situaciones en el cuadrante 2: Acciones que deben ser planificadas para ser realizadas en un horizonte 
de tiempo no superior a 3 meses y cuya efectividad será evaluada en el siguiente ITG. 

 
 

 Situaciones en el cuadrante 3: Estas acciones deben ser asignadas a diferentes responsables (líderes 
de proceso en la Zona)  

 
 

 Situaciones en el cuadrante 4: Estas acciones consisten en redefinir o plantear algún tipo de correctivo 
sobre el proceso, normalmente de forma y pueden ser planteadas con un horizonte de cumplimiento de 
3 meses. 

 
3. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PROCESO 
 
Determine las situaciones en las cuales alguno de los productos/servicios del proceso, no fueron entregados 
con las características o atributos de calidad establecidos por la Universidad. 
 
Para cada una de estas situaciones diligencie el formato de Registro de Producto/Servicio así: 
 

 Indique Las correcciones que se tomaron de manera inmediata para remediar la situación y evitar la 
reclamación o inconformidad del cliente interno o externo. 

 
Se controlaron errores en 42 pruebas nacionales, desde su certificación, previo a su aplicación y de igual 
manera se realizaron ajustes necesarios en el momento de la aplicación, derivados de una variación en la 
programación nacional de evaluaciones. Se realizó una aplicación extraordinaria de pruebas nacionales el día 
22 de junio en la cual se atendieron cerca de 485 estudiantes en la ZCBC. 
 

 Formule las acciones correctivas para evitar que se vuelva a presentar la situación, en el módulo para la 
formulación de planes de mejoramiento SSAM. 

 
Aún no se han formulado acciones correctivas en el módulo SSAM, relacionadas con la situación mencionada, 
pero el Sistema Nacional de Evaluación siempre la ha previsto, dando instrucciones tanto a quienes aplican la 
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prueba como a los directores de curso para que se eliminen las preguntas erradas y se revalore la prueba 
completa. Se propone a las escuelas y al Sistema Nacional de Evaluación no cambiar la programación durante 
el periodo académico en curso y generar un mecanismo de entrega de la información de los cambios de 
manera oportuna a los estudiantes. 
 
En caso de una concesión, indique la gestión que se adelantó para ello. 

 En el caso de no haber reportado producto y/o servicio no conforme, indicar las estrategias de control y 
aseguramiento de la calidad que ha emprendido con el fin de poder replicar a otras áreas de la 
Universidad. 
 

A nivel Nacional con respecto a PNC, se tenía contemplado las dificultades que se presentaban en producción 

de evaluaciones nacionales, dada la intervención fuerte del Sistema Nacional de Evaluación y de las Escuelas, 

se ha minimizado su efecto y se tiene ya controlado como se puede verificar en el mapa de riesgos nacional, 

así como en el reporte del SISNALEV de este trimestre, sin embargo dado que estamos en restructuración de 

algunos procedimientos, se continua revisando la ocurrencia de nuevos productos o servicios no conformes 

tales como los que se generan en las situaciones académicas o en las alternativas de trabajo de grado. 

 
 
ZONA ZAO 
Se trabaja bajo los lineamientos actuales, y se está a la espera  de los ajustes al proceso y procedimientos,  
para indagar situaciones que no sean acordes con lo que se plantee en los nuevos  lineamientos institucionales, 
se continúa trabajando en el Comité de escuelas y zonas para el SGC – VIACI; en el cual se trabajaran estos 
aspectos; se espera que los productos elaborados sean aprobados. 
 
ZCSUR, ZSUR, ZCORI: No presentan de momento productos no conforme. 
 
ZCAR, ZOCC, ZCBOY: no reportaron el ITG oportunamente.  
 
 
4 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PROCESO 
 
Con base en la información registrada en el último reporte del Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora 
SSAM, seleccione únicamente aquellas acciones vencidas y sin iniciar (en estado rojo y verde 
respectivamente), organícelas de manera prioritaria, iniciando con aquel proceso que cuenta con el mayor nivel 
de incumplimiento o con el menor nivel de avance e indique: 
 

a. Razones por las cuales no se han cerrado las acciones en estado rojo en las fechas estipuladas. 
 

b. Razones por las cuales no se ha dado inicio formal a las acciones en estado amarillo. 
 

c. Situaciones que podrían incidir en la reaparición de  los hallazgos de las acciones cerradas en el 
periodo. 

 
Plan de trabajo a seguir para dar cierre formal a las acciones vencidas e iniciar las acciones que a la fecha no 
tienen ningún nivel de avance. 
 
Para este trimestre, a nivel nacional, se presentan como vencidas las acciones 3674 “Elaborar e implementar 
los procedimientos de alfabetización, Educación Básica y Media para jóvenes y adultos y Articulación de la 
Educación Media con la Educación Superior”, 3675 “Registrar en el SAU de la atención que se realiza de 
manera personalizada a los estudiantes de Educación Básica y Media para jóvenes y adultos”,  3781 “Actualizar 
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el procedimiento de Producción intelectual para materiales educativos, para cumplir con todos los requisitos 
mencionados en el numeral 7.3 de las Normas NTC GP1000 e ISO 9001”,  3838 “Incluir el análisis del 

comportamiento de los indicadores de gestión del proceso en el informe trimestral de zona”, en las cuales ya se 
están trabajando para cerrarlas.   
 
ZONA ZAO 
Las acciones de mejoramiento que estaban contempladas en el SSAM de la ZAO, fueron resueltas 3641-ZAO 
ACACI Y 3642 –ZAO - ACACI, ya que se encuentran cerradas; de igual forma se continua  participando en los 
ajustes del proceso y procedimientos; como miembro de CEZ VIACI  SCMU.  
 
ZONA CORI 
En la ZCORI se cerró la acción 3648 dentro de los plazos establecidos y a la fecha no hay acciones cargadas al 
proceso que estén pendientes. 
 
ZONA ZCBOG 
El proceso no cuenta con acciones abiertas en el trimestre y no se han identificado las situaciones que podrían 
generar la reaparición de hallazgos en la zona. 
 
 
5 GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO 
 
Con base en la Información diligenciada en la aplicación de Mapas de Riesgos: 
  

1.       Enuncie los principales riesgos que afectan el (los) procesos asignados. 

2.      ¿Qué acciones de mitigación se han tomado en el trimestre y porcentaje de avance? 

 
Durante este trimestre, a nivel nacional, todos los riesgos fueron controlados, sin embargo, por el traslado del 
SNRyCA a la GIDT, los riesgos que corresponden a Registro y Control como son los riesgos 3 “No se tienen 
calificaciones a tiempo o se extravían, no se cumple con el cronograma establecido del 60% y 40%”; 10 “Que 
cuando se hacen aplazamientos el estudiante no informe al Centro Regional dentro del periodo de matrícula 
para adicionar los cursos aplazados.”; el riesgo 11 “Que falte alguna nota en el Registro académico en el 
momento en que el estudiante solicite una certificación de notas.”; el riesgo 12 “Que el estudiante no se acerque 
al CEAD, CERES, CCAV, UDR a entregar la documentación completa porque se incumple con el Articulo 24 del 
Reglamento General estudiantil.” y el riesgo 13 “Que no se pueda realizar los carnets de los egresados que los 
certifique como profesionales de la UNAD, al momento de graduarse.”, serán controlados directamente por el 
SNRyCA, y el seguimiento que realiza el ingeniero Rafael Ramírez en el Campus Virtual. 
 

ZONA ZAO 

1. Riesgo: Demora en la entrega de  módulos de los Cursos ofertados en ST para los estudiantes de La 
licenciatura  en Etnoeducación: 

 
Acciones de mitigación: Este riesgo se ha ido superando para este trimestre  
 
A partir de los cronogramas institucionales establecidos por la Secretaria de Educación Departamental, se 

realiza el acompañamiento a los estudiantes de la Lic. en Etnoeducación, los docentes etnoeducadores, en el 

CEAD Acacias. Así, contando con la posibilidad de fortalecer el proceso de Formación a Distancia. Además se 

desea plantear como mejora en el desempeño cualitativo del proceso, que la segunda tutoría para estos 

estudiantes se desarrolle en el CEAD. De igual manera se reitera los esfuerzos que desde la gestión de la 

decanatura zonal en conjunto con la coordinación nacional del programa, del uso de la ofimática en los 

Etnoeducadores para acompañar sus procesos, y todo lo concerniente a la tecno pedagogía. 
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2. Riesgo: Bajo acompañamiento tutorial presencial al componente práctico en el modelo e_learning: 

Acciones de mitigación: Este riesgo se ha venido superando desde el año anterior, con la contratación de un 
coordinador de laboratorios en la ZAO, desde la implementación de un drive para inscripción a componente 
práctico, se ha venido realizando seguimientos más oportunos, en este periodo se registró un total de 650 
estudiantes a nivel zonal. Se elaboró informe de estadísticas de laboratorio reportando una asistencia de 551 
estudiantes los cuales realizaron prácticas en el laboratorio del CEAD Acacias dando cumplimiento a la 
programación del primer periodo académico de 2013. Se envió algunos reactivos y equipos al CEAD San José 
del Guaviare como apoyo y mejora del desarrollo de prácticas. 

Grafica 1. Asistencia estudiantes por laboratorio: 

 

FUENTE: Datos informe coordinador Laboratorios ZAO. 

3. Riesgo: Insuficiente vivencia de la   inducción de estudiantes nuevos de los diferentes tipos de 

mediación:  

 

Acciones de mitigación del riesgo: Con la implementación de registros en línea, se establece que  la jornada 

de inducción se cumplió con la asistencia del 83% de los estudiantes. De igual manera se adelantó el proceso 

de caracterización a estudiantes nuevos en cada centro en la ZAO, logrando la caracterización del 82% de los 

estudiantes matriculados, como se indica en documento soporte. Se adelantó seguimiento a los estudiantes 

nuevos matriculados, los cuales se registraron en el aplicativo de seguimiento. Así mismo se prestó atención a 

414 estudiantes nuevos a través de consejería virtual. 

 

Estudiantes Caracterizados por escuela 

 

         Fuente: Informe caracterización ZAO, elaborado Oscar William Vesga Díaz- consejero. 
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4. Riesgo: Resultados bajos en Pruebas Pro:  

Acciones de mitigación del riesgo: Se envió listado líderes de escuela y se programó y desarrollo jornadas 
para fortalecer pruebas Saber Pro, por parte de todas las escuelas; de igual forma se está en proceso de 
consolidación y análisis de resultados pruebas finales, con el propósito de realizar contraste con periodos 
anteriores e identificar áreas que requieran más profundización. 
 
Programación por área de profundización: 
 

 
 
 
Se continúa en proceso de identificación de posibles riesgos que a futuro puedan incidir en los procesos 
institucionales en la ZAO. 
 

ZONA CORI 

En estos momentos en la zona se están actualizando los seguimientos a los riesgos de los procesos 
relacionados en el presente informe, dicho proceso finaliza el 8 de Julio; desde el nivel zonal se ha coordinado 
la inclusión de riesgos para los procesos que no se habían tenido en cuenta siguiendo las instrucciones dadas 
por la oficina de control interno pero en términos generales los riesgos para el proceso de formación a distancia. 
Se realizan los controles establecidos para evitar la materialización del riesgo y se reportan las evidencias de su 
ejecución en el aplicativo de mapa de riesgos. 

ZONA ZCBOG 

En la zona se encuentra que un factor que no es responsabilidad en el proceso desarrollado en la zona, es el 
de  desfavorecer al estudiante en el desarrollo y aplicación  del componente práctico de los cursos académicos 
de los programas (laboratorios, granjas y plantas piloto) por Escuela, Programa y Curso; ya que la generación 
de espacios de práctica, unificación de horarios y disposición de insumos, reactivos e implementos, depende 
directamente del Sistema Nacional de Laboratorios, pero que se puede materializar el riesgo si ello no se 
realiza oportunamente. 
 
Se han desarrollado acciones de mitigación como la proyección del laboratorio de psicometría, la generación de 
una mesa de trabajo que analice los factores que afectan el desarrollo y ejecución de prácticas para buscar 
soluciones, en concreto se realizan gestiones directas con el SISNALAB y la coordinación zonal de laboratorios,  
para obtener los recursos necesarios para el correcto desarrollo del componente práctico, como licencias de 
software para ingeniería de sistemas, dotación para las plantas piloto, permisos de administración para uso de 
los equipos, elementos para levantamientos topográficos en agrarias, entre otros. 
 
 



 
 
 
 

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co 
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en  http://calidad.unad.edu.co. 

 

 

FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN 
DE PROCESOS (ITG) 

CÓDIGO: 
FI-GQ-GCMU-002-001 

VERSIÓN: 
004-10-04-2013 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PÁGINAS: 
Página 21 de 5 

6 AUTOEVALUACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE REVISION AL PROCESO   
 

 
Organice en términos de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas, aquellas situaciones internas o 
externas que afectan su proceso, haga una autoevaluación del proceso, fruto de los ejercicios de revisión que 
se realizaron a éste en el último periodo. En caso de ser necesario relacione el plan de mejoramiento en el 
módulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM. 
 

DEBILIDADES (Situaciones que han desfavorecido el 
desempeño del proceso, el reporte oportuno de la 

información y que afectan la percepción de calidad) 

OPORTUNIDADES (Situaciones que representan una 
mejora continua o modernización del proceso, 

incluidos aspectos normativos, organizacionales) y 
aspectos propios del proceso) 

 Duplicidad en el manejo de la información 
solicitada a las zonas y al proceso, se debe 
realizar una revisión desde todos los sistemas de 
control (SSAM, SIGMA, Mapa de riesgos, etc.) con 
ello se favorece el trabajo de equipo a nivel 
nacional. 

 Centralización del procedimiento de registro de 
calificaciones en el aplicativo de R y C para casos 
de periodos académicos anteriores. 

 Falta de unidad en los contenidos de los cursos de 
Trabajo de Grado para todos los programas 
académicos y la elaboración de material didáctico 
básico para la finalización de planes de estudio y 
posterior graduación. 

 Disponer de un sistema de información que 
permita conocer información oportunamente para 
toma de decisiones en las zonas, con bases de 
datos actualizadas.   

 Poder contar con un medio de comunicación móvil 
para hacer mejor seguimiento a los estudiantes o 
habilitar la comunicación IP. 

 Se cuenta con personal idóneo y calificado de 
Registro y Control en cada uno de los centros de 
la Zona. 

 Generar una propuesta de articulación zonal 
identificando fortalezas en cada centro y 
dinamizando la apropiación de mecanismos de 
interiorización en todos los centros. 

FORTALEZAS (Aspectos a resaltar del proceso y su 
desempeño, especialmente aquellos orientados a la 
mejora de la percepción de calidad y a la búsqueda 

de la eficacia, la eficiencia y la efectividad) 

AMENAZAS (Situaciones potenciales identificadas, 
que tienen alta probabilidad de ocurrencia y que 

podrían afectar el comportamiento del proceso y de 
todo el SGC en la Universidad) 

 

 La cualificación permanente del talento humano de 
la Zona Amazonía Orinoquía. Hoy se cuenta con 
137 docentes: profesionales 34%, Especialistas 
50%, Maestría 14% y un 1 % Doctores; al igual un 
25% está en proceso formativo. 

 La UNAD cuenta con una plataforma de 
información para R y C cuyo referente es conocido 
por el 100% de la población estudiantil, 
reconociendo desde este espacio, acciones de 
autogestión para procesos de matrícula. 

 El manejo oportuno de la información, su 
publicación y planificación del acompañamiento en 
el proceso de matrícula es un elemento que ha 
disminuido sustancialmente las problemáticas en 
los centros de la zonas. 

 La atención y respuesta a las solicitudes, consultas 
y reclamos de parte de los estudiantes de manera 
escrita y radicada en los centros de las zonas, se 
ha convertido en uno de los principales indicadores 
de efectividad, dadas condiciones de claridad y 
oportunidad en los trámites e información. 

 

 Los problemas de conectividad y las situaciones 
que se presentan en campus. 

 La no publicación oportuna de calificaciones 
genera insatisfacción en los estudiantes, 
generando una publicidad negativa para 
aspirantes. 

 La organización del Sistema de Laboratorios, 
Granjas y Prácticas Zonal, con la necesidad de 
incorporar nuevos elementos, insumos, espacios, 
reactivos, equipos y espacios de práctica que 
permitan la realización de todos los eventos 
prácticos con los elementos necesarios y 
suficientes para todos los cursos académicos que 
los requieran. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co 
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en  http://calidad.unad.edu.co. 

 

 

FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN 
DE PROCESOS (ITG) 

CÓDIGO: 
FI-GQ-GCMU-002-001 

VERSIÓN: 
004-10-04-2013 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO 
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

PÁGINAS: 
Página 22 de 5 

 
Relacione el plan de mejoramiento en el módulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM.  
 
NOTA: Los ejercicios de revisión podrán ser: Auditorías Internas, auditorías externas, revisiones del Clúster, 
visitas externas, entre otros. 
 
 

 
NOTA: LA GCMU verificará que las acciones planteadas en este informe estén registradas en el SSAM. 


