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0. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME
PERIODO DE INFORME:

01 Julio a 30 de Sept
FORMACION A DISTANCIA EN LOS DIFERENTES

NOMBRE DEL PROCESO:

CICLOS EDUCATIVOS

NOMBRE DEL LÍDER DEL PROCESO:

CONSTANZA ABADIA GARCIA

NOMBRE DEL L.E.G. NACIONAL:

JOSE ARGEMIRO VERA CARDENAS
ZAO

Dr. Rubiel Guevara Garzón

ZCAR

Dr. Juan Carlos Londoño

ZCBC

Dr. Juan Carlos Reyes García

NOMBRE DE REPRESENTANTES DE

ZCBOY

Dra. María Consuelo Rodríguez

PROCESO ZONALES:

ZCORI

Dr. César Augusto Álvarez Cárdenas

ZCSUR

Dra. Martha Isabel Cabrera Otálora

ZOCC

Dr. Geoffrey 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

ACCIÓN DE MEJORA
PLANTEADA EL
TRIMESTRE ANTERIOR

¿SE SOLUCIONÓ LA
SITUACIÓN?

MOTIVO DEL INCUMPLIMIENTO

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.
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PASADO

Pruebas
nacionales:
Actualmente,
los números de
guía
de
los
envíos
de
pruebas
nacionales
deben
ser
solicitados
telefónicamente
por
el
líder
VIACI zonal a
despachos de
mercancía.
Reporte
de
notas
pendientes del
sistema
de
CAMPUS por el
60% enviado a
las zonas

Notas
calificaciones
del 60% y 40%
faltantes

Registrar
en
un
documento en línea las
cajas,
su
contenido,
fecha y hora de envíos y
centro de destino para
que cada líder VIACI no
tenga
que
estar
llamando.
Con
esta
información cada líder o
encargado en el centro
puede dar seguimiento
en línea y conocer a
tiempo si debe o no
imprimir pruebas.

Presentar el caso ante el
Sistema
Nacional
de
Evaluación

Los números de guía que se dictan no
coinciden exactamente con un envío de
pruebas. Puede tratarse de cualquier
envío hacia el centro. Un dictado
telefónico es lento y consume mucho
recurso humano.

Las notas pendientes por
el 60% y por el 40% que
corresponden al sistema
virtual
debe
ser
actualizadas como un
ejercicio entre VIMEP y
RyC, Estas listas no se
deben devolver a las
zonas dado que cada
zona necesitará hacer la
consulta reiterada de los
cursos
en
OLD
CAMPUS.
Se procede a
aprovechar el despliegue
estratégico para
presentar la situación
sobre este tema, de
manera formal ante las
Unidades misionales
Institucionales.
La situación es expuesta
el pasado 15 y 16 de
agosto, logrando el
compromiso por parte del
Ing. Andrés Salinas para
superar la situación.
Acto seguido, es emitido
por parte de la GIDT el
procedimiento para
adelantar las acciones de
rigor que permitan
superar la problemática
presentada.
A la fecha, los docentes
de la zona vienen
adelantando
el
procedimiento indicado.
Falta revisar el impacto y
efectividad del mismo en
la ZCSUR.

No se ha resuelto. Se ha dado
acceso a los líderes VIACI al
sistema. Pero no es la
solución que optimiza el
recurso humano.

Como estrategia se debe asignar un
curso y período pendiente por tutor para
que este digite la nota en una única
base de datos. En este ejercicio no se
debe solicitar acta manual con firmas de
tutor, decanos y director de centro.

Aún no se ha resuelto
completamente.
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%

Se interrumpe proceso de seguimiento
liderado desde la Coordinación
Académica y de Investigación en red
con Registro y Control, dado que pese a
adelantar este ejercicio, el problema no
es solucionado y se ha constituido en
una inversión de tiempo sin resultados
efectivos.

Para el tercer trimestre, se
observa que por el concepto
de calificaciones, llegaron 20
solicitudes más, tipificadas así:
1.
Demora en notas: 3
2.
Solicitud de reporte 60%:
10
3.
Calificaciones: 2
4.
Revaloración
de
calificaciones: 5

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.
La causa del aumento en 12% de
solicitudes por el tema de calificaciones
para el tercer trimestre, está en que el
estudiante encuentra respuesta efectiva
de publicación a través de este medio.
Se constituye en una motivación para la
usabilidad de este recurso en línea.
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Se
presenta
recurrencia en
el
tema
de
Notas
o
Calificaciones
en 13 casos.
Se
presenta
recurrencia en
el
tema
de
Notas
o
Calificaciones
en 5 casos.
Evaluaciones
finales

Desde el pasado 20 de
septiembre llega a la
ZCSUR,
Instrucciones
para
el Reporte
de
Calificaciones Faltantes
del 40% y 60%. Por
ahora, los docentes de la
Zona vienen adelantando
el ejercicio pese a las
limitaciones que el mismo
procedimiento presenta.
Pero paralelo a este
seguimiento, falta revisar
el impacto y efectividad
del procedimiento
indicado por GIDT para
superar la situación
problemática que se da
en el tema de publicación
de calificaciones.
Adecuada y oportuna
retroalimentación
por
parte de los tutores y
cumplimiento
de
los
plazos en la entrega de
las calificaciones por
actividad y definitiva.
El trimestre anterior esta
recurrencia
no
se
presentó por incidente
tecnológico
sino
por
queja sobre el servicio.
Conformación de equipos
de líderes por centro para
el manejo de proceso de
evaluaciones finales
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Los 13 casos se reportan con
respuesta.

Fueron
asignados
o
aceptados
finalizando el trimestre anterior o
comenzando el presente, a pesar de
haberse creado finalizando el anterior
trimestre.

Los 5 casos se reportan con
respuesta.

Tiene la misma explicación anterior,
esto es, que fueron asignados o
aceptados finalizando el trimestre
anterior o comenzando el presente.

Se disminuyó notablemente,
pasando de 58 a 17 PQRS,
pero no se ha solucionado
totalmente.

El 94% son consultas y peticiones, al
igual estas situaciones se incrementan
cuando se está al cierre del periodo,
para alcanzar aspectos relacionados
con las evaluaciones finales.

PQRSF SEGUNDO TRIMESTRE DE 2013
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NOTA DEL 40%
PRESENTACION EVALUACIONES…
NO APARECE NOTA DE CURSO
SOLICITUD EVALUACIONES…
DESACUERDO CON EL TUTOR
APERTURA CURSO ACADEMICO
CONTENIDOS EVALUACIONES
EVALUACIONES FINALES
APERTURA, ACTIVIDADES…
TUTORES
HABILITACIONES
HABILITACIONES Y SUPLETORIOS
SOLICITUD EVALUACION FINAL AL…
PRESENTACION EXAMEN SABER…
CONTENIDOS ACADEMICOS,…
INCONVENIENTE PRESENTACION…
RESALTAR LABOR PERSONAL…
HOMOLOGACION PARA…
NOTAS HABILITACIONES
PROGRAMAS DE…
REINGRESO A PROGRAMA DE…
PROGRAMAS TECNOLOGICOS
DEMORA ESTUDIO DE…
CONVENIO HOMOLOGACION SENA
CURSOS LIBRES
CONTENIDOS MODULOS
PROGRAMAS DE MAESTRIAS
CONTENIDOS PROGRAMATICOS
INVESTIGADORES ACADEMICOS
COORDINADORES DE PROGRAMAS
HORARIO DE ATENCION Y…
AMPLIAR TIEMPOS ENTREGA…
NOTAS EVALUACIONES Y QUIZ
INCONVENIENTE PARA PRESENTAR…
PRACTICAS LABORALES
REABRIR ACTIVIDADES…
FOROS
INFORMACION ESTUDIANTE
CONTENIDOS EVALUACIONES Y…
JURADOS TRABAJOS DE GRADO
REINGRESO A PROGRAMA DE…
REALIMENTACION NOTA DEL 40%
INFORMACION CURSO DE…
APERTURA Y REAPERTURA DE ACT…
HORARIO OTROS EVENTOS
INFORMACION EVALUACION FINAL…
INFORMACION EVALUACIONES…
INCONVENIENTES PAGINA WEB…
CRUCE EVALUACIONES FINALES
LIDERES DE PROGRAMA
INFORMACION SOBRE SUPLETORIOS
SEMINARIOS
ORIENTACION PROGRAMAS DE…
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1%

28%

18%
1%

RECLAMO
CONSULTA DE INFORMACION

FELICITACION
PETICION

QUEJA SOBRE EL SERVICIO
REPORTE INCIDENTE TECNOLOGICO

SUGERENCIA PARA MEJORA

Fuente: Sistema de Atención al Usuario, UNAD, 2013

TEMAS DE PQRSF ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2013
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1; 0%
888; 29%

2079; 67%
44; 1%

QUEJAS

REPORTE INCEDENTE TECNOLOGICO

PETICIONES

SUGERENCIAS

CONSULTAS

FELICITACIONES

Fuente: Sistema de Atención al Usuario, UNAD, 2013

Se observa, que en el tercer trimestre de 2013, con relación al segundo trimestre de 2013, no se presentan
reclamos. Las consultas disminuyeron en un 25%, las felicitaciones disminuyeron en un 1%, mientras que las
quejas aumentaron en un 11%, las sugerencias disminuyeron en un 1%, las peticiones aumentaron en un 45%,
y continuó apareciendo la categoría denominada “Reporte de incidente tecnológico” cuyas PQRs disminuyeron
en un 17%, reiteramos la solicitud de trasladar a la GIDT esta categoría porque no hace parte de nuestra
cadena de valor y desde el ITG anterior se solicitó el traslado de dicha categoría.

ZONA ZOCC
En este período, se complementa el análisis de las PQRs, alrededor del QPI Indicie de percepción de la calidad,
en el cual se evalúa la variación porcentual para la calificación del servicio por parte de los estudiantes. En el
primer trimestre, al 18 de septiembre, se presentaron 131 PQRs mientras que en el trimestre de abril a junio se
presentaron 215 PQRs.

CALIFICACIÓN
EXCELENTE
BUENA
REGULAR
MALAS

Julio - septiembre
PQRs
92%
6%
1%
2%

abril - junio
PQRs
91%
9%
0%
0%

La recurrencia y reincidencia reportada corresponde a inconvenientes relacionados directamente con el servicio
de CAMPUS virtual, reflejados en: Caída del sistema, Lentitud del sistema, reporte de notas demoradas.
ZONA ZAO
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TIPO PQR TERCER TRIMESTRE 2013 ZAO

30,4%
24,1%
10,8%

43%

14,6%
6,3% 5,7%
3,2% 1,9%

37%
1,9% 0,0%
0,6% 0,6%

3%

11%

FELICITACIONES
QUEJA

5%

CONSULTA
1
RIT

1%
PETICION
Series6

En las gráficas se observa que el mayor número de PQRS, está orientado hacia consejería, Registro y control, la VIMEP, la
ECBTI, ECSAH y ECAPMA, de otra parte el mayor número de PQRS son consultas y peticiones (80%).

ZONA CBOY

SOLICITUD…

REABRIR…

REINGRESO A…

PROGRAMAS DE…

NOTAS…

PRESENTACION…

NOTA DEL 40%

HOMOLOGACION…

DESACUERDO CON EL…

CONTENIDOS…

CURSO DE INDUCCION

ALTERNATIVAS DE…

APERTURA CURSO…

REABRIR…

REVALUAR…

PROGRAMAS DE…

NOTAS…

DUITAMA

NOTAS,…

INCIDENTE CON…

INCONVENIENTE…

HORARIO ATENCION…

DEMORA DE NOTAS

DESACUERDO CON EL…

APERTURA,…

CONTENIDOS…

NOTAS,…

BOAVITA
GARAGO
SOATA
CUBARA
SOCHA
CHIQUINQUIRÁ SOGAMOSO
A

SOLICITUD…

HORARIO DE…

NO APARECE NOTA…

DIFICULTADES CON EL…

NOTAS,…

CURSO DE INDUCCION

DEMORA…

PRESENTACION…

HABILITACIONES Y…

NOTAS,…

SUGERENCIA
PARA LA
MEJORA

PRESENTACION…

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

REPORTE DE
INCIDENTE
TECNOLÓGIC
O
QUEJA SOBRE
EL SERVICIO

PETICIÓN

TUNJA

Para el presente trimestre las solicitudes se han diversificado en 49 temas los cuales se han agrupado en las
siguientes categorías
1. Notas: Demora de notas, calificaciones demora publicación de notas en rica, solicitud evaluación, final
al 100%, nota del 40%, nota del 60%, revaluar calificación, no aparece nota de curso otros periodos,
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.
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notas habilitaciones, notas exámenes finales, notas evaluaciones y quiz. Se generó el consolidado de
las notas pendientes de cada uno de los tutores de la zona desde el año 2007-2013, encontrando
estudiantes de otras zonas y otros CEAD con evaluaciones del 40% presentadas en forma presencial
en el CEAD matriculado. Este consolidado se replicó para cada uno de los docentes para realizar la
gestión respectiva de consecución de la nota, generación de las actas respectivas y legalización de la
nota, cumpliendo la directriz de la Circular 400-029. La solución es parcial ya que se encuentra en
proceso de ejecución
Actividades Académicas: solicitud evaluaciones finales virtuales, apertura, actividades académicas,
ampliar tiempos entrega actividades académicas, reabrir actividades académicas (foro, evaluaciones y
quizá), reabrir evaluaciones, reabrir quizá, inconveniente presentación evaluación, final intersemestral
inconveniente presentación evaluación nacional virtual, presentación evaluaciones finales evaluaciones
finales, apertura curso académico, inconveniente con foros actividad académica, solicitud evaluaciones
finales virtuales, incidente con actividad dentro del curso. Se realizaron las comunicaciones
permanentes a los diferentes directores de curso y se replican las circulares expuestas sobre la
ampliación de las fechas por los mantenimientos realizados. Las solicitudes realizadas se atendieron
con efectividad y se solucionaron las peticiones.
Inducción: dificultades con el curso de inducción, curso de inducción, dificultades con el curso de
entrenamiento, Información curso de inducción. Se realizó el seguimiento y gestión de las solicitudes
de ingreso y desarrollo del proceso de inducción tanto virtual como tradicional. Las solicitudes
realizadas se atendieron con efectividad y se solucionaron las peticiones.
Homologación para programas de pregrado. Seguimientos a los procesos de homologación y
solicitudes de los estudiantes. Se lleva Un 90% de los proceso de homologación al día.
Horarios de tutoría: horario atención CEAD, horario de atención y horarios de tutorías. Los horarios de
tutoría tradicional y componentes prácticos se encuentran publicados en la página de la Zona Boyacá,
son de acceso público, esta información se masifico en toda la comunidad académica. Se solucionaron
las diferentes peticiones.

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

Lentitud del sistema

Recurrencia

Reporte de notas demorados

Recurrencia

CAUSA RAÍZ
IDENTIFICADA POR
EL LÍDER DE
PROCESO
Este tipo de PQRs
relativa al sistema en
campus no tiene una
causa
identificable
desde la zona
Este reporte es un
reporte que realiza la
VIMEP directamente a
Registro y control.

ACCIÓN DE
MEJORAMIENTO
PROPUESTA POR EL
LÍDER DE PROCESO
Diseñar
actividades
procesuales en lugar de
actividades en línea para
evitar la recurrencia de
estudiantes al mismo día
y a la misma hora
Vimep y RyC deben
trabajar en equipo para
realizar migraciones de
notas más continuas.
Antes
de
que
los
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ZONA ZOCC:
Las solicitudes de PQRs, de acuerdo al informe presentado para la ZOCC en el despliegue estratégico
corresponden en proporción mayor a inconvenientes relativos al campus como son la lentitud del sistema y el
cargue tardío de notas. En especial para el período Intersemestrales de mitad de año, el cargue de notas debe
ser oportuno, dado que conviene facilitar a los estudiante conocer los resultados de calificaciones del período
Intersemestrales para hacer ajustes antes del cierre del siguiente período ordinario, así como para la oportuna
programación de habilitaciones y supletorios.
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.
NOTA:


En el caso que su proceso no tenga PQRS continúe con el siguiente punto.

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.

SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS (SISNALAB):
Durante el primer periodo se cumplió con el desarrollo de los cursos con componente práctico a nivel nacional.
De la realización de estas prácticas se extraen los resultados de número de estudiantes y grupos trabajados. A
la fecha nos encontramos en la mitad de las actividades del segundo periodo del año, se anexan las
estadísticas correspondientes.
Para esta labor se realiza un 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.
Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co
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INFORME SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS
CORTE SEPTIEMBRE DE 2013
Numero de eventos prácticos realizados
VIACI-31 (GRUPOS ATENDIDOS)
3.532
Numero de eventos prácticos
programados (GRUPOS
VIACI-32 PROGRAMADOS)
3.709
Nº Total estudiantes componente
VIACI-33 práctico
83.308

SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION (SISNALEV):
El SISNALEV no realiza encuestas sobre sus productos, sin embargo hace control de calidad anterior y
posterior a la aplicación de las pruebas de evaluación, a lo que anteceden sendas circulares para orientar los
procesos de planeación, diseño, desarrollo y acreditación de pruebas nacionales de carácter presencial, por
campus virtual y pruebas especiales. Para el proceso de diseño, elaboración y acreditación de las pruebas se
siguió el procedimiento “Evaluación (P–PF–VIACI–003)”. Así mismo, para la oferta se han establecido
históricamente 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 y que 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 1 contiene la oferta de pruebas por unidad académica y la cantidad de exámenes elaborados en cada
una de las categorías. Es responsabilidad del director de curso y de su red la elaboración de los ítems y del
montaje del cuestionario ya sea para pruebas presenciales y virtuales por subplataforma de evaluación. Cada
unidad asigna un acreditador que revisa el examen final, el cual es entregado al respectivo coordinador de
programa quien es el encargado de certificar finalmente el contenido de las pruebas.
Tabla 1
Tipo de oferta y evaluaciones producidas por las unidades académicas
Presenciales
Virtuales
Especiales
Unidad
académica
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 elaboración de las respectivas evaluaciones. Se destaca la
intencionalidad de promover muchísimo más la Prueba Objetiva Abierta (POA) y la disminución de las pruebas
presenciales de papel y lápiz.
En cuanto al proceso de acreditación, la Tabla 2 muestra los resultados de ese proceso adelantado por
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docentes pares acreditadores de cada una de las unidades académicas acorde con el programa académico
bajo el cual se hace la oferta, procedimiento que se realiza únicamente para las evaluaciones presenciales y
virtuales con base en los datos reportados al momento de hacer la entrega al Sistema Nacional de Evaluación.
Esta acreditación se certifica con un formato entregado a los docentes con la circular 400-005.

Unidad
académica
ECAPMA
ECBTI
ECEDU
VISAE
TOTALES

Tabla 2
Datos de reportes de acreditación a pruebas presenciales y virtuales
Exámenes presenciales
Exámenes virtuales
Elaborados
Acreditados
Elaborados
Acreditados
99
99
0
0
74
74
122
107
41
40
33
28
0
0
3
0
215
213
158
135

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 el repositorio de evaluación. Así mismo, en la Tabla 3 se presentan los datos de reportes de
depuración y revisión del banco de preguntas en el repositorio de evaluación
Tabla 3.
Datos de reportes de depuración y revisión del banco de preguntas en el repositorio de evaluación
Banco de preguntas
Unidad
Preguntas depuradas y
académica
Cursos
Acreditados
revisadas
ECACEN
77
77
18777
ECSAH
70
70
8899
VISAE
3
3
585
TOTALES
150
150
28261

La acreditación se realizó en la respectiva aula virtual en el repositorio de evaluaciones, al cual tienen acceso
los directores de curso desde “mis cursos virtuales”. Para cada curso se exigió un mínimo de 90 preguntas en el
banco de preguntas para la evaluación del mismo.
En la aplicación de las pruebas surgen errores que son detectados por los estudiantes, lo que corresponde a la
causa raíz del problema, tal como lo muestra la tabla 4 con el número de pruebas afectadas.

En la Tabla 4 se encuentra la relación de casos de revisión por unidad académica de las evaluaciones
presenciales. Para este periodo académico, el Grupo de Líderes de Evaluación que apoyan al Sistema Nacional
de Evaluación tuvieron la oportunidad de seguir más de cerca el proceso de control de calidad de las
evaluaciones nacionales presenciales al monitorear mediante un documento compartido que se tramitó en cada
una de las ocho zonas conforme a solicitudes de revisión por parte de los estudiantes al momento del resolver
los exámenes nacionales presenciales.
Tabla 4.
Resultados de las novedades durante la aplicación de las pruebas nacionales presenciales
Nº negados
Unidad
Nº novedades
Nº anulados
Nº
Nº pendientes
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modificados

ECACEN
1
0
0
0
1
ECAPMA
29
12
10
7
0
ECBTI
61
16
4
33
8
ECEDU
9
4
3
2
0
ECSAH
1
0
0
0
1
TOTALES
101
32
17
42
10
En la Tabla anterior, se entiende por novedad el registro que hace un centro regional o el líder académico de la
zona identificando posibles errores tales como:
1. En enunciados. No corresponden con las opciones de respuesta o piden una respuesta que no aparece
en las opciones.
2. Opciones de respuesta. En este caso el ítem puede presentar dos posibles respuestas verdaderas
obligando a su anulación.
3. Por claves. Es la respuesta que se considera verdadera y allí el ítem no tiene una respuesta correcta o
corresponde a otra letra. En este caso se corrige la hoja de respuestas en PRUNAL y se recalifica
4. La información de retorno. Esta no corresponde a la clave.
En la columna de número de anulados se registró las pruebas a las cuales se les anularon ítems y se requirió
recalificar. En la columna de número de modificados están los exámenes a los que se les modificó la clave y
requirió recalificación como en el caso anterior. En la columna de negados se reportan las pruebas que en
concepto de la unidad académica correspondiente no se aceptaron y en la última se reportan las novedades.
Se reportan a continuación las novedades ocurridas durante la aplicación de las pruebas nacionales virtuales
desarrolladas en la subplataforma de evaluación.
Tabla 5.
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 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.
Las acciones se tomaron frente a las situaciones presentadas y que dieron solución a las inconformidades u
observaciones presentadas por los estudiantes en el momento de presentar las pruebas, 6entr6e las que se
destacan ítems que no tienen clave, es decir, ninguna de las letras que se seleccionan contienen la respuesta
correcta, estas necesariamente requieren la autorización del director del curso para su anulación, otras tienen la
clave equivocada, éstas son revisadas por el director del curso e indica cuál es la letra que corresponde a la
opción correcta, en este caso se modifica la hoja de respuesta y se vuelve a recalificar. Cuando la novedad es
revisada y se niega por parte del director de curso, se mantiene la hoja de respuestas inicialmente entregada.
La Tabla 6 contiene un resumen histórico de las novedades, marcadas con la letra N, las pruebas modificadas,
identificadas con la letra M y el número de pruebas anuladas que están identificadas en la columna con la letra
A. Al revisar los datos se encuentra que la tendencia es a aumentar el número de novedades así haya
comenzado el registro en 166 y para el primer semestre de 2013 quedó en 121. Su justificación está en que los
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estudiantes tienen cada vez más posibilidades de revisar sus resultados ya que reciben la copia del examen y
pueden verificar sus respuestas en el PRUNAL hacia los dos días siguientes de presentar su evaluación y
efectuar las solicitudes del caso conforme lo contempla el reglamento estudiantil actual. En la misma forma, las
modificaciones que se refieren a que el ítem está relativamente bien elaborado pero la clave se encuentra
equivocada, en cuyo caso se modifica en el PRUNAL y se hace la recalificación correspondiente reportando la
novedad al Sistema Nacional de Registro y Control. Se encuentra que la tendencia es a aumentar ya que inició
en 44 y para el primer semestre de 2013 alcanzó la cifra de 25. Sin embargo, amerita revisar la situación
correspondiente a las anulaciones.
Tabla 6.
Resumen histórico de las novedades en pruebas aplicadas
Unidad
académica

2009

2010

2011

2012

2013*

N

M

A

N

M

A

N

M

A

N

M

A

N

M

A

ECACEN

80

35

11

17

6

10

44

14

15

30

5

12

6

6

0

ECAPMA

11

0

11

20

2

9

22

5

13

50

14

17

29

10

12

ECBTI

40

0

38

38

15

23

64

8

22

80

13

30

71

6

24

ECEDU

1

0

2

3

1

1

4

1

2

8

2

3

10

3

5

ECSAH

34

9

18

15

7

15

19

4

4

2

1

0

4

0

3

VISAE

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1

0

1

VIREL

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

0

0

0

TOTAL

166

44

140

93

31

58

153

32

56

170

35

62

121

25

45

Nota: las siglas en las columnas de los años significan, N = número de novedades, M = número de pruebas con
ítems modificados, A = número de exámenes que se les anularon 1 o más ítems.
* Las dos vicerrectorías comenzaron a ofertar servicios académicos a los estudiantes en el año 2013, aunque
VISAE ofertó evaluaciones para el segundo semestre del año 2012. Por lo anterior aparece la sigla ND = no
disponible en los años anteriores al 2012 y 2013.
La Tabla 6 muestra el caso de las anulaciones como una situación que amerita revisión ya que muestra un
inicio de 140 y para el primer semestre de 2013 reporta 45 indicando una tendencia a la disminución, sin
embargo al comparar los datos intermedios no es tan seguro mantener esa afirmación sino más bien a que se
está llegando a la estabilidad en los datos. Esto significa que aunque el número es pequeñísimo comparado con
el total de pruebas elaboradas, para el primer semestre de 2013 significa apenas el 11,7%.

Análisis del Rendimiento Académico
Con el soporte de las bases de datos que ha suministrado el Sistema Nacional de Registro y Control Académico
donde se encuentra el código del estudiante, el nombre del centro regional, el código del curso, el nombre del
curso y las calificaciones del 60% y del 40%. Para efectuar el análisis, se hizo una revisión de cada una de las
bases suministradas desde el año 2010 hasta el primer semestre de 2013. Al momento de realizar este
análisis, no se suministró la base de datos correspondiente al segundo semestre de 2012. Se verificó que los
registros estuvieran completos eliminándose aquellos que tenían observaciones como falta registro de
calificación o semejantes, números diferentes a los de la escala de calificación (de uno a cinco y con un
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decimal) para asegurar que los datos a procesar estén completos y no parezca reporte por datos perdidos que
puede modificar los resultados. En esta forma se puede establecer criterios semejantes de comparación con la
información procesada. En la Tabla se encuentran los resultados obtenidos con el software SPSS, versión 21 y
licenciada por la universidad.
Se han dividido por tipos de exámenes, teniendo en cuenta las ofertas que establecen las unidades académicas
y que se publica mediante circular emanada de la Vicerrectoría Académica y de Investigación. Las filas se
denominan teniendo en cuenta: TOTAL se hacen los cálculos estadísticos utilizando las bases de datos
ajustadas e incluye a todos los tipos de examen. En PRESENCIAL se tienen los exámenes de lápiz y papel que
se aplica bajo vigilancia en los centros de la Universidad. SUBPLATAFORMA incluye pruebas objetivas en
línea. E–LEARNING, los resultados de los cursos con esa denominación y que son totalmente a distancia y
ESPECIALES, los que tienen pruebas objetivas abiertas como proyecto, análisis de casos y otros. Cada fila
tiene los datos para el 60% y el 40%.
La tendencia que se encuentra en los promedios es que son más altos en los exámenes parciales que en los de
los exámenes finales. No se tiene todavía una explicación precisa a este comportamiento ya que no se ha
podido verificar la calidad de las evaluaciones en ambos espacios del proceso académico.
Tabla 7
Acumulados de notas por tipo de examen

ES
PE
CI
AL
ES

E–LEARNING

SUBPLATAF
EVALUAC

PRESENCIAL

TOTAL

Descriptor

Prueba y
Estadístico
N
60%
σ
N
40%
σ
N
60%
σ
N
40%
σ
N
60%
σ
N
40%
σ
N
60%
σ
N
40%
σ
N
60%

2013
I
390071
3,0
1,4
390071
2,8
1,7
122222
3,0
1,5
122222
2,3
1,5
193003
3,1
1,4
193003
2,9
1,6
4008
2,5
1,5
4008
2,3
1,7
66909
3,0

2012
I
369493
3,3
1,4
369493
2,6
1,5
196849
3,2
1,4
196849
2,3
1,4
117518
3,3
1,4
117518
2,8
1,5
2151
2,1
1,5
2151
2,1
1,8
38586
3,3

II
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

2011
I
II
337465 334580
3,3
3,3
1,4
1,4
337456 334580
2,4
2,5
1,4
1,4
274400 107346
3,3
3,3
1,4
1,4
274400 107346
2,3
2,4
1,3
1,3
110984
1199
3,3
3,5
1,4
1,2
110984
1199
2,3
3,2
1,3
1,4
1240
2036
2,2
2,3
1,5
1,5
1240
2036
2,3
2,1
1,8
1,8
116539
15992
3,3
3,3

2010
I
II
303431 304552
3,2
3,4
1,4
1,3
303431 304552
2,3
2,5
1,4
1,4
260406 251705
3,2
3,3
1,4
1,4
260406 251705
2,2
2,3
1,3
1,3
328
16070
2,9
3,5
1,6
1,2
328
16070
2,6
2,8
1,9
1,3
465
552
2,3
2,1
1,5
1,5
465
552
2,1
2,1
1,8
1,7
17184
10823
3,3
3,3
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2013
2012
2011
2010
Prueba y
Estadístico
I
I
II
I
II
I
II
σ
1,4
1,4
ND
1,4
1,3
1,4
1,3
N
66909
38586
ND
116539
15992
17184
10823
40%
3,1
2,8
ND
2,3
3,1
3,1
3,0
σ
1,9
1,7
ND
1,3
1,8
1,8
1,8
Nota: las siglas de los estadísticos son N = población total, ¯X = promedio aritmético y σ = desviación estándar.
ND, se refiere a que no se pudo disponer de la base de datos para el estudio. I = Primer período académico, II =
Segundo período académico.
Descriptor

Aunque en las evaluaciones presenciales, en las de subplataforma y en las especiales, la mayoría de las
unidades académicas establecen responsables del diseño y elaboración de las mismas (el director de curso y
las redes de tutores en los cursos donde existan), existe la figura del acreditador de la misma quien revisa el
documento y conceptúa sobre la pertinencia del cuadernillo o del documento con las directrices de la
evaluación.
Al efectuar un análisis del número de exámenes presentados en cada uno de los tipos de pruebas de la Tabla
anterior, se encuentra que hay una tendencia a la reducción de las pruebas presenciales de lápiz y papel, un
ascenso en las pruebas en la subplataforma de evaluación o campus. En menor proporción lo está haciendo las
pruebas especiales y las de e–learning mantienen una tendencia creciente, como lo muestra la Figura 1:

Figura 1. Tendencias que muestran los tipos de pruebas entre períodos académicos.
Ahora, se hace un análisis de las calificaciones por tipo de prueba. En todos los casos se valora el promedio de
cursos que tuvieron el tipo de prueba tanto para las parciales como para las finales. En cuanto a las
presenciales, el comportamiento lo muestra la Figura 2.
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Figura 2. Tendencia que tienen los promedios en evaluaciones presenciales.
En las calificaciones parciales se ve una tendencia a disminuir, mientras que en las de las evaluaciones finales
se mantiene. Es posible que de mantener esa tendencia comience a disminuir la diferencia de casi un punto
entre los dos procesos de evaluación, posiblemente originada por una mayor atención al diseño de las pruebas
al interior de los cursos que se están acercando a las exigencias de la prueba final nacional. Para las pruebas
desarrolladas en la subplataforma de evaluación o el campus, el comportamiento encontrado se manifiesta en
la Figura 3:

Figura 3. Tendencias que muestras las evaluaciones parciales y finales en los cursos con pruebas en la
subplataforma de evaluación.
En este tipo de evaluación, se encuentra una tendencia más cercana y una menor diferencia entre los
promedios por período académico. Es posible que el proceso formativo es más consistente en los dos
momentos de evaluación, es decir, que los estudiantes están más familiarizados con el tipo de prueba, el
manejo de la subplataforma por darse en el mismo campus donde adelanta su proceso formativo y a que tenga
mejores condiciones ambientales y emocionales que faciliten un mejor desempeño en la prueba así los
resultados no sean altos sino apenas los requeridos para aprobar el curso. Sin embargo, se tiene la
preocupación por las posibilidades que tiene de trampa una prueba objetiva cerrada ya que la diferencia que se
tiene con las presenciales es el momento y el lugar en que se realizan. En las primeras hay una relativa
seguridad en la vigilancia durante la aplicación de la prueba, mientras que en la segunda es el estudiante quien
determina el horario, el sitio y el tipo de “ayudas” que pueda tener disponibles al momento de realizar el examen
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o de entregar su clave para que la realice un “experto” previamente contratado ya que se conoce de la oferta de
este tipo de servicios.
Ahora, se revisa los resultados en la modalidad de examen e–learning. La Figura 4 muestra las tendencias en
los dos momentos de evaluación:

Figura 4. Tendencias que muestran las evaluaciones de e–learning.
Se puede pensar que esta forma de realizar las evaluaciones es un poco más exitosa, sin embargo no se
disponen de datos para valorar más en profundidad esta experiencia para determinar los relativos factores de
éxito que aparentemente está mostrando. No obstante, queda la preocupación de si realmente se está dando
un proceso de aprendizaje sostenido al ser múltiples los factores que están interviniendo y que no son muy
conocidos al menos institucionalmente.
Finalmente se revisa el comportamiento en las evaluaciones especiales que corresponden a pruebas objetivas
abiertas. La Figura 5 muestra la tendencia:

Figura 5. Tendencia que presentan los exámenes con evaluaciones especiales.
Los resultados están mostrando una tendencia aceptable en el rendimiento académico ya que se están
obteniendo resultados muy semejantes entre las pruebas entre período académico, aunque el resultado de las
pruebas finales es mucho menos uniforme. Posiblemente este mostrando un indicio de variaciones al momento
de cerrar el proceso académico relacionadas con criterios de exigencia más drásticos que los que pueden estar
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usándose en las pruebas parciales. Sin embargo se encuentra que comparadas con los otros tipos de
evaluaciones hay mejores resultados que estén indicando un mejor proceso de aprendizaje en los estudiantes.

OTRAS CONCLUSIONES:
ZONA ZOCC
Ha sido tradicional que los docentes contratados para el desarrollo del componente práctico sean los tutores de
hora cátedra. Esta tendencia tiene el agravante de que es precisamente esta contratación la que puede verse
afectada por inconvenientes relativos a la matrícula o de presupuesto. Como estrategia de solución, se propone
que esta sea la contratación que se garantice en primera estancia, es decir, que los tiempos completos y medio
tiempo sean los tutores cargados con el componente práctico.
ZONA SUR
Los usuarios no presentaron realimentación de las inquietudes formuladas.
Las acciones tomadas e manera directa eliminaron la dificultad existente en el momento y la no resolución de la
PQR, sin embargo el riesgo sigue existiendo por lo que a través de comunicación establecida con los
responsable s se hizo énfasis en la pronta solución de manera directa con apoyo de otras instancias para dar
solución oportunamente.
La situación fue solucionada, sin embargo el riesgo existe y se deben generar comunicaciones permanentes
con los encargados de resolver las PQRs para incentivarlos a dar respuestas inmediatas.
ZONA CARIBE
Este trimestre se consolidaron los resultados de los instrumentos aplicados en la Zona Caribe a los directivos,
tutores, egresados, estudiantes y sector productivo, que evaluaron 15 factores y 45 características, en un
proceso de autoevaluación institucional. La evaluación y la formulación de los juicios de las características y
juicio global de la característica se realizaron por el Comité Zonal de Autoevaluación y Calidad, quien en este
mes debe finalizar el diseño de los planes de mejoramiento para aquellas oportunidades que fueron
identificadas.
ZONA ZCORI
Se aplicó una encuesta para evaluar el nivel de satisfacción de la implementación de la web Conference en los
cursos virtuales dirigidos desde la ZCORI, como estrategia para mejorar el acompañamiento tutorial con los
estudiantes.
Los resultados muestran un 92% de satisfacción de los estudiantes y tutores en la implementación de esta
herramienta para los encuentros sincrónicos dentro de los cursos virtuales.
Al analizar el nivel de satisfacción en relación a cada una de las preguntas, se encuentra que la satisfacción
más alta es del 97% que corresponde a las preguntas 1, 2, 3, 4 y 6, relacionadas con comunicación efectiva,
aprendizaje, solución de preguntas, información organizada y fomento de la participación, respectivamente.
Los aspectos sobre el material de apoyo, la pertinencia de las temáticas, la facilidad de la herramienta y la
consulta de las grabaciones tuvieron una satisfacción entre el 90% y el 93%.
Los aspectos relacionados con los horarios y la interactividad reciben un porcentaje de satisfacción 83% y el
86%. Si bien son los características que reciben el porcentaje más bajo se satisfacción, superar el 80%, y son
aspectos que dependen de consenso del grupo ya que en el curso se define la hora más adecuada para los
encuentros (ver gráfico 1).
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Gráfico 1. Nivel de Satisfacción

Se requiere ahora medir el impacto de esta herramienta en el desempeño académico de los estudiantes, si
ayuda a dinamizar la implementación de las estrategias pedagógicas al interior del curso para las actividades
propuestas, y con ese resultado si es positivo entonces proponerla como una acción de mejora a nivel nacional
para todos los cursos virtuales. Este análisis se hizo en el marco de una revisión del avance del plan operativo
en la zona con el clúster de calidad.
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 NACIONALES DEL PROCESO que tienen desempeño bajo son:


A nivel nacional con relación al indicador de tasa de promoción y egreso por cohorte, se
solicitó que se desmontara para replantearlo, ya que en este momento como estaba
formulado no está mostrando los resultados en el comportamiento del proceso, por lo tanto
en el mes de septiembre entró en vigencia el nuevo mapa de procesos y entraron en
revisión los indicadores
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El indicador de índice de crecimiento de nuevos estudiantes que ingresan a la UNAD
esta actualizado a 12-07-2013, 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, por lo tanto en el mes de septiembre entró en vigencia el nuevo mapa
de procesos y entraron en revisión los indicadores



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 12-07-2013 y se observa que las matrículas de nuevos estudiantes
se dan tradicionalmente en segundo semestre del año, por tal razón el indicador tiene un
valor bajo 0.43% una de las causas de ello posiblemente es que los estudiantes tienen
otras prioridades, lo que requiere hacer indagación para lograr mejores niveles de
matrícula ya que aún es bajo ese indicador, en el mes de septiembre entró en vigencia el
nuevo mapa de procesos y entraron en revisión los indicadores



El indicador de producción intelectual se solicitó que se desmontará ya que no estaba
mostrando el comportamiento del proceso, de igual forma, con la generación de los AVA se
requiere de realizar ajustes no solo al procedimiento de producción intelectual sino al
indicador que evidencia su desarrollo por Escuela, en el mes de septiembre entró en
vigencia el nuevo mapa de procesos y entraron en revisión los indicadores, con lo que se
aprovecha para ajustar lo pertinente.

A continuación se reportan los análisis de indicadores propuestos por las zonas:
INDICADORES DE ZOCC
# De estudiantes nuevos que se matriculan a los programas educativos de la UNAD por semestre

Como se observa en este indicador, aunque la ZOCC se encuentra cerca al promedio nacional, es importante
anotar que la zona, si bien no alcanzó la meta de 7400 estudiantes si superó el número de estudiantes del
período anterior (7004) en 250 estudiantes, lo que contribuye a la viabilidad económica de la institución y la
zona en todos sus servicios.

Indicador

Aprobación de Homologaciones
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En este indicador se destaca, para la ZOCC, el paso del 93% al 97% la aprobación de las homologaciones
como efecto de la aplicación del sistema de control de homologaciones. No obstante al hacer la discriminación
por Escuelas.
ZONA SUR:
Estos Indicadores son los zonales
ANALISIS DEL INDICADOR “No producir o actualizar el material del curso en cada una de las escuelas”:
La totalidad de cursos en la zona fueron actualizados, REALIZADA POR LA MAYORÍA DE LOS DOCENTES
DE LA ZONA. Se hizo seguimiento y motivación para dar cumplimiento a esta tarea.
ANALISIS DEL INDICADOR “Demoras en los procesos de Homologación”: Se tomaron las medidas
correctivas para el trámite de homologaciones en la ECSAH tratando de estandarizar tiempos y a través del
seguimiento de los estudios por parte de los líderes de centro y tutores responsables. Se continuará avanzando
en este indicador con las instrucciones que se aplican desde cada una de las decanaturas nacionales de la
escuela.
ANALISIS DEL INDICADOR “No producir o actualizar el material del curso en cada una de las escuelas”:
la totalidad de los cursos y directores de la zona han realizado efectivamente la actualización del material del
curso en cada una de las escuelas. Todos los cursos tienen: contenido en línea (formato Exe Learning) y el link
de descarga de contenidos en formato PDF las escuelas determinarán el trabajo del curso a seguir en el
modelo basado en entornos
ANALISIS DEL INDICADOR “Reporte no oportuno de calificaciones de los estudiantes”: El reporte de las
calificaciones 2013-1 y 2013-1 Intersemestrales se encuentra realizado y cumplida la meta en un 100%. La
totalidad de estudiantes de la zona tienen sus calificaciones reportadas a la fecha en todos los centros de la
zona.
Se está trabajando en este momento de acuerdo a las directrices rectorales y las expedidas por la VUIACI en
el reporte de calificaciones pendientes de años anteriores.
ANALISIS DEL INDICADOR “ANALISIS DEL INDICADOR “Incremento Deserción Estudiantil”: Se continua
implementando las acciones para aumentar la retención estudiantil.
La deserción ha disminuido
significativamente en este trimestre como resultado de las acciones de seguimiento y las estrategias de
retención implementadas en la zona sur y el apoyo de los académicos en esta tarea. La deserción en la zona
disminuyó gracias a las estrategias conjuntas de Consejería y VIACI, por ende La retención en la zona aumentó
según se muestra comparativamente:
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2011 1
58%
62%
LA PLATA HUILA 70%
LIBANO
48%
MARIQUITA
45%
NEIVA
48%
PITALITO
54%
SAN VICENTE
75%
TOTAL ZSUR 56%

2011 2
59%
69%
68%
56%
76%
56%
67%
100%
63%

2012 1
64%
58%
55%
52%
79%
58%
59%
52%
60%

2012 2
61%
59%
76%
70%
59%
56%
58%
56%
59%
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2013 1
67%
63%
82%
63%
70%
58%
67%
77%
65%

Se están estableciendo estrategias de impacto como:
EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO
ACOMPAÑAMIENTO A CURSOS DEL SIU TALLERES DE REFUERZOS
INDUCCION AL CAMPUS VIRTUAL 5 SESIONES
ATENCION CON CALIDAD Y CALIDEZ
TALLERES Y PLAN DE ACCION PEDAGOGICA
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIANTE (PLAN PADRINO)
ATENCION EN LINEA
ORIENTACIÓN PSICOSOCIAL
Todas ellas están enfocadas hacia la generación de procesos de motivación y acompañamiento real al
estudiante, permitiendo así aumentar los niveles de satisfacción y de acomodación a la metodología y al modelo
pedagógico Unadista.
ZONA CARIBE
Desempeño Bajo: Índice de crecimiento de nuevos estudiantes que ingresan a la UNAD muestra en los últimos
períodos mediciones por debajo del límite de control inferior.

Este indicador se mide semestralmente. Sin embargo desde la Dirección Zonal y las Direcciones Locales,
se han implementado trabajos especiales de mercadeo y promoción que muestran resultados, estando
aún por debajo del límite inferior, aunque se reporta un crecimiento del 2.05%. Igualmente se ha
implementado el plan padrino en las Escuelas, liderado por Consejería, fijando un acompañamiento
especial a un grupo especial de estudiantes asignados a tutores y consejeros específicos, asegurando un
mejoramiento en el porcentaje de la retención.
ZONA CORI
En la ZCORI se muestra que el indicador de Aprobación de Homologaciones para el caso de la escuela de
Ciencias Sociales Artes y Humanidades, ECSAH, durante los últimos dos trimestres ha estado por debajo de la
línea media establecida. Situación ocasionada porque en el primer trimestre de 2013 sólo le aprobaron 5 de los
13 estudios de homologación enviados a la sede nacional ya al finalizar ese trimestre. Para el segundo
trimestre la situación mejoró un poco pues se aprobaron 8 de los 9 estudios presentados que se enviaron a
tiempo.
El indicador de índice de crecimiento de nuevos estudiantes que ingresan a la UNAD, tanto para la zona como
para el nivel nacional siempre ha estado por debajo de la línea media establecida, a pesar de que a nivel zonal
por ejemplo se han diseñado diferentes estrategias de mercadeo para subir ese promedio, no ha surtido el
efecto esperado.

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.
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A nivel nacional como se observa en el gráfico del comportamiento del Indicador de número de
homologaciones aprobadas, actualizado a 15-07-2013, 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 de la zona Caribe se ha venido generando 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, por lo tanto en el mes de septiembre
entró en vigencia el nuevo mapa de procesos y entraron en revisión los indicadores



El indicador de cumplimiento en desarrollo de eventos prácticos se encuentra actualizado 12-07-2013
y tiene reportado hasta el segundo trimestre del 2013, donde reporta un crecimiento del 1%, estaba en
94% y sube a 95%, 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,
por lo tanto en el mes de septiembre entró en vigencia el nuevo mapa de procesos y entraron en revisión
los indicadores.



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, por lo
tanto en el mes de septiembre entró en vigencia el nuevo mapa de procesos y entraron en revisión los
indicadores



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% por lo tanto en el mes de septiembre
entró en vigencia el nuevo mapa de procesos y entraron en revisión los indicadores

ZONA CARIBE
El indicador de Continuidad a través de estudios de posgrados, como se informó el trimestre anterior, ha venido
presentando mediciones por encima del control superior en los últimos períodos.

Indicar las acciones que han adelantado para el rediseño del indicador. El indicador fue rediseñado por el
Comité de Escuelas y de Zonas el segundo semestre del año anterior, por lo que este análisis debió
realizarse en un período de tiempo mayor, pero debido a la supresión, ya no podrá hacerse.
ZONA CORI
Con relación a gestión de Homologaciones, los decanos de las escuelas en la ZCORI sintetizaron en un
documento Excel, los pasos del procedimiento de homologación y la información de cada uno de los estudios
que hasta el momento se han realizado, consignando la información requerida que para identificar si se
presenta el retraso.
Queda claro que para poder llevar un mejor control de este indicador es necesario poner en funcionamiento el
aplicativo en línea que se está desarrollando en el momento con base en el aplicativo elaborado en esta zona.
Frente al indicador de seguimiento de nuevos estudiantes se sugiere la revisión y modificación del porcentaje
de línea media establecido para este indicador que sea llevado a un 20% por ejemplo pues hasta el momento
no se ha cumplido con esta meta.
ZONA ZAO
Respecto a indicadores se presenta buen comportamiento, pasando de un 90 a un 98 % en homologaciones,
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)
PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
100%
100%
98%
94%
93%
90%
90% 90%
80%
70%
65%
60%
50%
40%
30%
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2
12
12
12
12
13
13

CÓDIGO:
F-3-1-1
VERSIÓN:
0-13-09-2013
PÁGINAS:
Página 23 de 5

ZAO
Linea Media
ZAO

ZONA ZBOY
Homologaciones
Para el tercer trimestre se encuentra la zona en un 96,4% manteniendo el mismo nivel de eficiencia en el
indicador del periodo anterior, se mejora la gestión en algunas escuelas, colocando al día los acuerdos
pendiente, La zona se encuentra en el límite de control superior.
 Sobredimensionamiento de la medición:
En el análisis de mismo indicador por cada una de las escuelas presenta el siguiente comportamiento
ECACEN: Se recibieron 13 homologaciones de la cuales se gestionaron 10 con acuerdo de homologación,
quedan 3 homologaciones pendientes por revisión del consejo de Escuela para ser generados los acuerdos en
el próximo trimestre. En comparación del trimestre anterior se gestionaron mayor número de homologaciones
pero se disminuyó en su efectividad.
ECPAMA.: Se recibieron 22 homologaciones las cuales se gestionaron y fueron enviadas a la escuela
obteniendo sus respectivos acuerdos. En comparación del trimestre anterior se gestionaron mayor número de
homologaciones y se mantuvo la efectividad en el procedimiento
ECBTI: Aprobadas 22 de las 22 recibidas, En comparación del trimestre anterior se gestionaron mayor
número de homologaciones y se mantuvo la efectividad.
ECEDU: Para el trimestre correspondiente, el 2 de agosto se ha publicado el acuerdo de dos homologaciones
presentadas anteriormente. Se trata de los estudiantes: María Waldina Mata Peña y Jorge Ernesto Modera
Romero. La primera se había recibido el 14 de mayo y la segunda se había recibido el 28 de mayo. Se
recibieron 2 homologaciones y se gestionaron 2.
ECSAH: Los datos de Homologaciones de la ECSAH del trimestre de Julio a Sept son: 6 Homologaciones
presentadas y 7 homologaciones con aprobadas, estos datos corresponden a las 6 homologaciones que se
presentaron en este trimestre y el acuerdo de 1 homologación pendiente del trimestre anterior. Mejoro la gestión
en el proceso respecto al periodo anterior.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Tasa de promoción y egreso por cohorte: El indicador es semestral.
Cumplimiento en desarrollo de eventos prácticos: El indicador es anual.
Producción Intelectual: No hay reporte ya que se realiza anual y es nacional
Cobertura población en componente práctico: : El indicador es semestral
Índice de crecimiento de nuevos estudiantes que ingresan a la UNAD: El indicador es semestral
Continuidad en la UNAD a través de estudios de posgrado: El indicador es semestral
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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.

Hasta el momento de la suspensión, de los procesos como se tenía el mapa del sistema de gestión de calidad,
no había indicadores que manifiesten esta tendencia en dos mediciones.
4

Indicadores que no presentaron medición en el periodo:

Los indicadores que no presentaron medición durante este periodo son los de “tasa de promoción y egreso por
cohorte” y “producción intelectual”, los cuales se solicitó su extracción del sistema para reformularlos posterior a
que se presente oficialmente la cadena de valor del Ciclo de Vida del Estudiante.
ZONA CBOGC
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:

2 trimestre

3 trimestre

PROVEEDOR DATO DE
LA VARIABLE

VARIABLE

ZCBOG

Indicador
Zonal

ZCBOG

Indicador
Zonal

ECACEN

# de homologaciones aprobadas

59

70,2%

69

100,0%

Aumentó

ECACEN

Total de solicitudes de
Homologaciones recibidas

84

ECAPMA

# de homologaciones aprobadas

36

65,4%

Se mantiene

ECAPMA

Total de solicitudes de
Homologaciones recibidas

55

ECBTI

# de homologaciones aprobadas

64

51,7%

Aumentó

ECBTI

Total de solicitudes de
Homologaciones recibidas

145

ECEDU

# de homologaciones aprobadas

11

100,0%

Aumentó

ECEDU

Total de solicitudes de
Homologaciones recibidas

14

ECSAH

# de homologaciones aprobadas

16

81,8%

Aumentó

69

65,50%

17

26
44,10%

61
118

78,60%

21

21
53,30%

36
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44

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 durante el trimestre de parte de la zona.
En aras de la mejora Continua y el nuevo mapa de procesos en la Cadena de Valor del ciclo de vida del
estudiante que se está trabajando se plantearon unos indicadores:
Eficiencia en estudios de homologación
Este indicador no aplica porque el tiempo mínimo actual para desarrollar estudios de homologación es de 3
meses, el reporte histórico será de cero. Es necesario establecer las categorías para la medición ya que, si bien
todas las solicitudes son atendidas, algunas solicitudes no cumplen con los criterios para realizar el estudio de
homologación y por lo tanto no son procedentes. El indicador que proponemos es # de estudios de
homologación aprobados / # de estudios de homologación recibidos en el periodo establecido.
% estudiantes en Quintil 5 Saber PRO Razonamiento Cuantitativo
Referente a la solicitud, le comento que tenemos la información del 2012 - I, para las competencias solicitadas,
por otro lado, para dicho periodo el ICFES reporta para todas las competencias por quintiles y no por niveles; se
sugiere que el promedio % de estudiantes en el quintil 4 y 5 razonamiento cuantitativo.
% estudiantes en Niveles 5 a 8 Saber PRO Escritura
Referente a la solicitud, le comento que tenemos la información del 2012 - I, para las competencias solicitadas,
por otro lado, para dicho periodo el ICFES reporta para todas las competencias por quintiles y no por niveles,
así que para Escritura los niveles solicitados serán reemplazados por el quintil 5, para todos los programas de la
UNAD el promedio; se sugiere que el indicador sea el promedio % de estudiantes en el quintil 4 y 5 Escritura.
% estudiantes en Quintil 5 Saber PRO Lectura Crítica
Referente a la solicitud, le comento que tenemos la información del 2012 - I, para las competencias solicitadas,
por otro lado, para dicho periodo el ICFES reporta para todas las competencias por quintiles y no por niveles; se
sugiere que el indicador sea el promedio % de estudiantes en el quintil 4 y 5 Lectura Crítica.

% estudiantes en niveles A2 a B2 Saber PRO Inglés
Referente a la solicitud, le comento que tenemos la información del 2012 - I, para las competencias solicitadas,
por otro lado, para dicho periodo el ICFES reporta para todas las competencias por quintiles y no por niveles,
así que para Inglés los niveles solicitados serán reemplazados por el quintil 5; se sugiere que el indicador sea el
promedio % de estudiantes en el quintil 4 y 5 Inglés.

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:

IMPORTANCIA

URGENCIA +
Cuadrante 1 (Atención inmediata)

URGENCIA Cuadrante 2 (Planificación)
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Gestionar ante el Sistema Nacional de
Registro y Control Académico la
generación de facturas por los conceptos
de habilitación y supletorios como
decisión de los comité académicos
zonales, sin la necesidad de justificar
nuevamente estos casos ante los
funcionarios de RyC.
Gestionar ante el Sistema Nacional de
Registro y Control Académico la
generación
del
número
cursos
pendientes obligatorios y número de
créditos electivos para que los tutores no
inviertan tiempo en una asesoría
académica en la cual sólo hacen el
proceso operativo de sumar los créditos
para aprobar la matrícula de opción de
grado.
Gestionar el envío Sistema Nacional de
Registro y Control Académico, con una
semana de antelación al día de
graduación, los diplomas de grado a los
centros, o en su defecto reprogramar la
fecha límite de entrega de documentos.
Gestionar ante el Sistema Nacional de
Registro y Control Académico la
posibilidad de ajustar entre créditos de
pregrado con créditos de cursos de
profundización (postgrado) sin que esto
implique que los estudiantes puedan
matricular los cursos sin el debido
cumplimiento de los requisitos de % de
créditos aprobados.
Gestionar ante el Sistema Nacional de
Registro y Control, que no se reporte a
las zonas, las notas pendientes relativas
a cursos desarrollados en el campus
virtual, al igual que las pruebas por el
40% tomadas en tema D, esto es, en la
modalidad virtual. Este trámite de tipo
técnico no debe escalarse a la VIACI,
debe gestionarse entre VIMEP y GIDT.
Dado que las notas nunca son
reportadas por los tutores en las Zonas,
lo que se logra con ello es el retraso de
la solución.
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Implementar en el 100% de los cursos
dirigidos desde la Zona, la herramienta
Webconference
como
estrategia
sincrónica de acompañamiento tutorial a
los estudiantes.
Se realizó análisis del comportamiento
de evaluaciones finales tradicionales,
encontrando que la ECAPMA presento
los mejores resultados, siendo en su
orden ECEDU y ECBTI. Se requiere
seguir trabajando en el mejoramiento de
las pruebas SABER PRO.

Agilizar procedimiento para registro
de calificaciones en el aplicativo de
R y C para casos de periodos
académicos anteriores. Organizar
una mesa de trabajo que se
encargue de examinar, analizar y
generar propuestas de mejora para
el proceso a nivel zonal.
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IMPORTANCIA
-
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Cuadrante 4 (Redefinición)

Solicitar ante GIDT la generación de
facturas de habilitación y supletorios en
cualquier momento.
Diseño y aplicación del plan de acción
pedagógica para fortalecer competencias
matemáticas,
informáticas
y
comunicativas de los estudiantes, para
ello se han ejecutado las acciones
específicas por parte de los docentes
que hacen parte del cuerpo académico,
el plan se ejecuta para pruebas saber
pro. Los docentes responderán por el
reporte oportuno de las calificaciones de
los estudiantes asignados.



Docentes ZCSUR
Funcionarios registro y control
ZCSUR.
Se requiere conocer los nuevos
procesos y procedimientos, al igual
que el reglamento estudiantil.







Se
sugiere
revisar
corresponsabilidades en el tema de
publicación de calificaciones de 60%
y 40%: Por un lado Los docentes:
entregan a las diferentes instancias y
a través de los diversos aplicativos,
las calificaciones de manera oportuna
al cierre de cada periodo conforme
programación académica. Por otro
lado Registro y control: Unidad
encargada de tramitar con VIMMEP,
con PRUNAL la migración oportuna y
total de las calificaciones.
En este orden de ideas, es preciso
revisar el grado de responsabilidad
por parte de R y Control en el
proceso.
Ampliación
en
el
plazo
de
cancelación que puede hacer el
estudiante tanto de cursos como del
período para ayudar a evitar el alto
índice de deserción y mortalidad
académica. Estas solicitudes sean
presentadas 15 días previos a la
presentación del examen final.
Continuar participando, en comités
nacionales EZ VACI SGCMU, Para
conocer y aportar a los
nuevos
procesos y procedimientos.

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.
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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.

Dadas las condiciones de contratación del personal académico para algunos cursos académicos, no se contaba
con la formalización de la vinculación al momento del inicio de actividades; se procedió a designar un docente
de manera temporal para atender los estudiantes del curso en ST para evitar retrasos en la ejecución de la
programación académica
ZONA OCC:
No se presenta producto no conforme
ZONA ZCSUR:
Producto no conforme:
Gestión documental de carpetas de egresados para el CERES Valle del Guamuez.
ESTRATEGIAS DE CONTROL:
1. Capacitación sobre el procedimiento de grados.
2. Identificación de lista de chequeo para organización documental de cada carpeta de egresados. Se
deben actualizar 70 carpetas.
3. Fecha para acción de primer seguimiento: 30 de mayo de 2013
4. Fecha para acción de segundo seguimiento y confirmación de 100% de carpetas actualizadas: 30 de
julio de 2013
5.
4 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PROCESO
Con base en la información registrada en el último reporte al 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.

3781 “Actualizar 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”, es la meta que se
encuentra vencida ya que los lineamientos institucionales
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ZONA OCC:
Se continúa trabajando en la acción del SSAM 3040 y 3041 sobre Trabajos de Grado ASÍ EN
DOSQUEBRADAS se realizó 248, en MEDELLÍN 122, en QUIBDO 3 y en TURBO 22 Total de pendientes
ZONA 395, ya se ha alcanzado el cumplimiento de la meta para el CEAD de La Dorada. La acción 3067 y 3045
se han identificado 169 cursos hasta el 2007 de los cuales VIMEP está descargando todos los archivos cvs,
estos cursos identificados tienen cargue automático del sistema por lo que no se remitirá a los tutores, en su
lugar, la VIACI está adelantando el proceso de identificación de estas notas, de igual manera procede para las
notas del 40% en tema D.
ZONA ZCSUR:
En la ZCSUR la acción de mejora 3671: Verificar que los formatos y Registros se diligencien correctamente por
los centros de Sogamoso y Soata (ZCBOY), Vélez (ZCORI), Tumaco (ZCSUR) y las Escuelas ECACEN Y
ECAPMA, ha sido acompañada a través de Skype y web conference. Se espera la visita de auditores internos
para confirmar la efectividad del acompañamiento realizado y a las acciones de mejora implementadas.

ZONA CARIBE
En el transcurso del anterior trimestre se realizaron las actividades propias para el cierre de las acciones
previstas en el SSAM para este proceso y a la fecha ya se encuentran todas cerradas.

ZONA CBOGC
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.
ZONA ZCBOY
La acción del SSAM “Verificar la asignación de la carga académica de manera aleatoria una vez en la vigencia”,
presenta un periodo del 02/02/2013 al 31/12/2013, Se presenta un avance del 25 % ya que se debe analizar 4
periodos académicos, se está realizado el levantamientos de información para su análisis, dado que aún se
están legalizado algunas contrataciones de docentes para componentes prácticos.

5 GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO
Con base en la Información diligenciada en la aplicación de Mapas de Riesgos:
1.
2.

Enuncie los principales riesgos que afectan el (los) procesos asignados.
¿Qué acciones de mitigación se han tomado en el trimestre y porcentaje de avance?

Durante este trimestre, todos los riesgos fueron controlados, sin embargo, por el traslado del SNRyCA a la
GIDT, los riesgos que le corresponden como son el riesgo 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, de igual manera el riesgo 3
“No se tienen calificaciones a tiempo o se extravían, no se cumple con el cronograma establecido del 60% y
40%” se sigue controlando con apoyo de Registro y Control y el seguimiento que realiza el ingeniero Rafael
Ramírez en el Campus Virtual, registrando hasta el momento el valor más bajo para calificaciones faltantes del
periodo 2013-1 que paso de 1099 en agosto 6 a 77 notas faltantes el 9 de octubre.
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ZONA ZOCC:
No atender oportunamente las homologaciones recibidas por Escuela y programa académico. Este riesgo se ha
mitigado con la implementación del sistema de seguimiento al proceso de estudios de homologación, mediante
el cual, desde gestión documental o archivo, donde es recibido el estudio para ser asignado a las escuelas, se
diligencia un formato de formulario en google doc., el cual alimenta una base de datos. A esta base de datos se
ha implementado la función de filtro, el cual filtra la homologación correspondiente por escuela, como
consecuencia se obtiene la identificación a nivel zonal de cada homologación que ingresa en toda la zona para
su correspondiente gestión.

Evidencias de trazabilidad que genera el instrumento:

ZONA CARIBE:
Para el reporte oportuno de calificaciones, se viene realizando un seguimiento con el acompañamiento de
Registro y Control Zonal, emitiendo unos informes a todos los estamentos que permita generar alertas
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tempranas, para evitar que se presenten retrasos. Se inició el trabajo para dar aplicación a la Circular 400-029
de la VIACI, aplicando los procedimientos establecidos en la misma.
Respecto de la categorización de los grupos de investigación, se viene realizando un trabajo especial de
socialización del nuevo Modelo de Medición de Grupos de Investigación propuesto por Colciencias.
ZONA CORI
-Para este proceso, en la ZCORI se tienen identificados tres riesgos: para Tutorías, Notas y Laboratorios.
-Laboratorios: Realización parcial de las actividades del Componente práctico de los cursos metodológicos.
-Notas: reporte tardío de notas
-Tutorías: Fallas en el acompañamiento tutorial del sistema tradicional
Las acciones de mitigación se han tomado en el trimestre y porcentaje de avance son las siguientes:
-Laboratorios: Se realizó el informe final para el primer periodo del año del desarrollo del componente práctico
detallando el número de estudiantes atendidos por curso y programa así como los convenios que se tiene para
el desarrollo de las prácticas. Se definió la programación de eventos para el 2013-2 como parte del alistamiento
para el desarrollo de estos eventos en el segundo periodo académico.
-Notas: Por parte de registro y control zonal se recibe el informe de notas pendientes, en donde se identifica el
estudiante, el curso, el tutor, el centro al que pertenece el estudiante y el porcentaje pendiente: si es del 60% o
del 40%. Cada decano de escuela envía a los tutores identificados esta información para que realicen la
búsqueda tanto en los archivos físicos como en los reportes del PRUNAL. Cuando es localizada la calificación
se reporta en el acta correspondiente a registro y control para el trámite respectivo.
Para este trimestre se recibe una directriz rectoral mediante la circular normativa 200-003 en donde se dan a
conocer todas las precisiones relacionadas con el registro de notas para el período 2013-2, así como para
acatar el cumplimiento del registro de notas pendientes desde el 2006 hasta el 2013-1 con fecha de reporte
hasta el 10 de Octubre.
En este sentido, la VIACI emite la circular 400-029 con las instrucciones a seguir para el reporte de
calificaciones faltantes tanto del 40% como del 60%, en donde se establece tanto el procedimiento a seguir por
los docentes como el formato para hacer este reporte.
A nivel zonal se generan entonces comunicaciones desde la coordinación académica zonal y las decanaturas
que lleven al cabal cumplimiento de lo establecido; de igual manera desde las direcciones de los centros junto
con los funcionarios de registro y control se realizan una serie de acciones encaminadas a darle solución a la
situación presentada.
-Tutorías: Identificar los cursos matriculados en sistema tradicional.
Realizar las solicitudes de contratación a las escuelas de acuerdo a la necesidad del servicio.
Definir la programación de eventos para el periodo.

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: En el periodo anterior se realizaron los acompañamientos programados, en este
periodo se está en la gestión de recepción de documentación pendientes, de los estudiantes de la Lic. en
Etnoeducación, del municipio de Pto. Gaitán,, que hace parte de su historial académico, y la elaboración de los
estudios académicos para visibilizar la obtención de recursos mediante la Fundación Pacific en pro de continuar
con su formación profesional que vienen adelantando con la universidad. De acuerdo con lo anterior, para el
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inicio éste semestre académico ellos no están matriculados. Esperamos se logre viabilizar para periodo
intersemestral.

2. Riesgo: Bajo acompañamiento tutorial presencial al componente práctico en el modelo e_learning:
Acciones de mitigación del riesgo: En este trimestre se gestionó él envió de un microscopio al CERES
Guainía y un microscopio a la UDR Leticia como apoyo a las prácticas de biología y microbiología, se realiza la
solicitud de reactivos ante la coordinación nacional de laboratorios de acuerdo a las necesidades de la zona, Se
publica en la página de la zona formulario de inscripción a laboratorios correspondiente al segundo periodo
académico 2013, en el cual se tiene a la fecha un registro de 725 estudiantes.

3.

Riesgo: Insuficiente vivencia de la
mediación:

inducción de estudiantes nuevos de los diferentes tipos de

Acciones de mitigación del riesgo: Para el segundo periodo de 2012, se realizó la inducción en la Zona,
encontrando que se matricularon 726 estudiantes, de los cuales 212 agendaron su inducción de manera virtual,
490 de manera tradicional y 19 no agendaron su inducción. Se reportó el 96% de asistencia a la inducción en la
zona de manera tradicional y el 43% aprobó la inducción dentro del campus virtual. Teniendo en cuenta que los
estudiantes que realizaron el curso virtual, solo se reporta lo que aprobaron en su totalidad las diferentes
actividades del mismo.
Se desarrollaron las jornadas de capacitación en campus, con el objeto de fortalecer la inducción y captar la
población que no asistió. De igual manera se atendió vía Skype a los estudiantes.
4. Riesgo: Resultados bajos en Pruebas Pro:
Acciones de mitigación del riesgo: Se socializaron las orientaciones respecto al proceso de inscripción a las
pruebas Saber Pro; de igual forma las escuelas dispusieron unos espacios de profundización académica en el
campus, para que los estudiantes que tienen que presentar esta prueba, puedan realizar ejercicios para mejorar
conocimientos, estos espacios han sido socializados a los estudiantes en la zona, de igual forma se solicitó a
los líderes nacionales los históricos de estos resultados para continuar con el establecimiento de estrategias de
mejoramiento y profundización académica desde la Zona.
De otra parte se realizó análisis del comportamiento de resultados de las evaluaciones finales tradicionales,
encontrando que en el primer periodo 2013, se mejoró con respecto a los resultados obtenidos en el segundo
periodo del 2012.
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.
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ZONA CBOGC
Enuncie los principales riesgos de la zona que afectan los procesos asignados.










Incumplimiento en la construcción de las pruebas nacionales por parte de los agentes internos de la
UNAD.JAG
Desconocimiento de la normatividad y manejo de mediaciones en estudiantes nuevos y antiguos
por la inasistencia a la inducción y reinducción
Deserción o bajo rendimiento académico de los estudiantes por no tener los conocimientos básicos
proporcionados en la inducción y reinducción para la aplicación de herramientas de trabajo a
distancia tanto en campus virtual como en ST.
Ausencia de estudiantes en las tutorías de ST por modificación de condiciones iniciales en el
calendario académico establecido para cada periodo académico
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
Ausencia en la presentación de pruebas SABRE PRO por parte de los estudiantes de la UNAD.
Interrupción o inconvenientes en la ejecución del cronograma de actividades académicas
Que el estudiante no cuente con los cursos virtuales acreditados con estándares de calidad
establecidos por la VIMMEP para el desarrollo formativo cualificado en forma oportuna
Reporte y cargue de manera no oportuna de calificaciones 60% y 40% para la actualización de los
respectivos registros académicos

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



No hay aplicación de pruebas nacionales presenciales en el tercer trimestre.
En las franjas de refuerzo a campus virtual participaron 170 estudiantes nuevos
reforzando la informática.



Se realizó y publicó programación de encuentros ST, Agosto de 2013 dirigido a todos los
estudiantes y docentes que participan en ST.



Se realizó y publicó programación de laboratorios agosto de 2013, dirigido a todos los
estudiantes y docentes que participan en laboratorios y prácticas ST.



Se publicó la circular informativa de pruebas SABER PRO y se generó un documento
orientador. Igualmente se publicó el listado de los estudiantes candidatos para presentar
pruebas. julio de 2013 dirigido a todos los estudiantes que cumplen con los requisitos para
presentar pruebas SABER PRO.
Se realiza la reprogramación de 192 encuentros tutoriales en los CEAD de la ZCBC.



Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co
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Se acreditaron todos los cursos de los directores de curso de la ZCBC entre junio y julio
de 2013, dirigido a todos los estudiantes que participan en los cursos CV.
A la fecha los líderes de programa y docentes reportan directamente a Registro y Control
Académico mediante una ruta establecida desde el año 2012, entre julio y septiembre de
2013, dirigido a los estudiantes que presentan "pendientes" en sus registros académicos.
Igualmente se realiza reporte de acuerdo a las directrices de Rectoría y la VIACI.

ZONA ZCBOY
Riesgos Consejería:
CEAD Duitama se encuentra el Riego (R2) Deserción estudiantil: Para mitigar el riego se
encuentra el Seguimiento constante a los estudiantes nuevos activos, con el fin de minimizar el
riesgo identificado respecto al entender la metodología de educación a distancia y manejo del
tiempo. En el Nodo Tunja el riesgo (R3): Algunos estudiantes no asisten a la inducción y re
inducción programada en el CEAD para mitigar el riesgo se hace divulgación y seguimiento a los
estudiantes con el fin de lograr que en su mayoría asistan a los eventos. En el CEAD de
Sogamoso se encuentra el (R.2) Ausentismo de los tutores en campus virtual, si bien no está
relacionado con el procedimiento de Consejería, sí se relaciona con las acciones que se
encaminan a los informes de Alertas Tempranas.
En el CEAD de Chiquinquirá se encuentra el Riesgo: Deserción estudiantil. Para mitigar el riesgo
se hacen Seguimiento a estudiantes y se realizan los respectivos análisis con un porcentaje de
retención de estudiantes nuevos de 63%. En el CEAD de Soata, se realizan actividades con los
Estudiantes nuevos con escaza habilidad en el manejo del campus y se relacionan los listados de
asistencia a las mismas, con un porcentaje de retención de estudiantes nuevos de 74%. El en
CERES de Socha el riesgo identificado se relaciona con la Deserción, allí se identifican los
estudiantes que se encuentran en mayor riesgo y se realiza el respectivo acompañamiento, con
un porcentaje del 52% de retención. En la UDR de Cubará el Riesgo: Estudiantes Nuevos con
dificultades en el manejo de la plataforma especialmente en trabajos colaborativos de los cursos
Matriculados 70% en avance; para esto se realizan actividades con los estudiantes para
explicarles el manejo del campus. En cuanto al CERES de Boavita, El riegos está relacionado con
la Deserción Estudiantil con un porcentaje de retención del 58% para estudiantes nuevos y con la
asistencia de los estudiantes a la Inducción para esto se hace seguimiento a los dos procesos. Y
en el CERES Garagoa se relaciona el riesgo con la Deserción Estudiantil, siendo importante el
proceso de seguimiento a estudiantes nuevo con un porcentaje del 60% de retención para los
estudiantes nuevos.
En cuanto a la asistencia a la inducción para los centros de Boavita se encuentra en el 77% y para
Tunja en el 84%.
Riesgos Tutoría:
RIESGO 1: Falta de aplicación de los planeamientos por parte de algunos tutores. Acción de
Mitigación: Al iniciar cada periodo académico desde la VIACI zonal, decanos y líderes de
programa se realiza la verificación de la entrega de los planeamientos en concordancia con la
programación tutorial. Tiene un porcentaje del 100% dado que todos los docentes realizaron la
entrega de sus planeamientos tutoriales.
Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co
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RIESGO 2: Bajo rendimiento de los estudiantes en las calificaciones por prueba única. Verificación
de las estadísticas de solicitudes del 100% y el rendimiento académico de las mismas. Se
realiza el análisis de los diferentes periodos y un comparativo observando el incremento de
dichas solicitudes sobre todo en los niveles de Ingles, se lleva un 100% de avance en el proceso.
RIESGOS 3: Incumplimiento en los plazos estipulados para los trámites de las homologaciones .
Se está haciendo el trámite, por Contents, ubicado en Campus Virtual, donde los líderes de
programa local y nacional tienen acceso. Los líderes de programa local están haciendo
seguimiento, usando los formatos y trámites dados por las escuelas.
RIESGO 4: Debilidad en la ejecución del componente practico de los cursos por no contar con
laboratorios y elementos correspondientes. Acción de mitigación, publicación de los horarios de
componente práctico en los diferentes CEAD para su apoyo y programación de horarios de
manera zonal.
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)

-

-

-

-

-

-

Carencia de un sistema nacional de gestión
de la información, en consecuencia todas las
dependencias solicitan varias veces la misma
información.
Centralización para el procedimiento de
registro de calificaciones en el aplicativo de R
y C para casos de periodos académicos
anteriores.
El acceso discriminado a las fuentes de
información, como es el caso de la
información integrada de la evaluación de los
docentes o los resultados del comportamiento
de las PQRs.
Los docentes y algunas instancias como el
Campus Virtual y Sistema Nacional de
Registro y Control Académico contribuyen a
que falten calificaciones del 40% y 60% de los
estudiantes.
Tutoría: Reporte de las notas pendientes.
Evaluación, seguimiento y desempeño de
docentes de cursos tradicionales.
Evaluación: Debilidad por parte de algunos
docente en el diseño de pruebas académica
para el MPU

OPORTUNIDADES (Situaciones que representan una
mejora continua o modernización del proceso,
incluidos aspectos normativos, organizacionales) y
aspectos propios del proceso)
-

-

-

-

-

-

Uso del sistema SAN para la gestión de
información a nivel Zonal mediante el uso de
espacios compartidos con toda la zona.
Se cuenta con personal idóneo y calificado de
Registro y Control en cada uno de los centros
de la Zona
Los planes de mejoramiento que están siendo
diseñados bajo el liderazgo del COZAC Zona
Caribe, que reúne todas las oportunidades
identificadas
Generación de una estrategia institucional
para recuperación de calificaciones faltantes
desde 2005 hasta la convocatoria 2013-1.
Propuesta de un modelo de seguimiento y
evaluación de tutores de curso tradicional y
componentes prácticos.
Continuar con los procesos de capacitación
en el diseño
adecuado
de pruebas
académicas para el MPU.
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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)
-

-

-

-

-

-

Uso del recurso tecnológico de Web Site para
la gestión de la información de la ZOCC
relativa a la VIACI como es la trazabilidad de
estudios de homologación, trabajos de grado
y graduandos.
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.
La creación del Observatorio e-learning del
Caribe, que representa un gran Centro de
Investigación del Modelo de Educación
mediada. El desarrollo del Aplicativo de
Homologaciones en línea.
Desarrollo de experiencias en innovación
didáctica en la implementación del micro
currículos asociados a procesos de formación
y de investigación.
Desarrollo de estrategias de
retención
estudiantil
en coordinación
entre las
Escuelas y Consejería.
Alto nivel
de cualificación disciplinar,
humana y profesional del cuerpo académico.
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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)
-

-

-

El convenio UNAD-INPEC está demandando
mucho recurso humano y horas para la
modalidad presencial.
La no publicación oportuna de calificaciones
genera insatisfacción en los estudiantes,
generando una publicidad negativa para
aspirantes.
Uno de los criterios de actuación, la
heterarquía, no está siendo adecuadamente
practicado. Esto limita la capacidad de
actuación y respuesta de los misionales,
generando además un exceso de reuniones
por su cantidad y duración.

Relacione el plan de mejoramiento en el módulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM.
ZONA ZAO
Se realizó auditoria interna, y se está a la espera de los resultados oficiales, de igual forma se está en
elaboración del documento de acreditación institucional, el cual culmina con un plan de mejoramiento, en estos
momentos está en construcción.
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.
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