
 
 

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

 

 

FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN 
DE PROCESOS (ITG) 

CÓDIGO: 
F-3-1-1 

VERSIÓN: 
0-13-09-2013 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

PÁGINAS: 
Página 1 de 5 

 
0. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME 
 

PERIODO DE INFORME:  01 de Oct a 13 de Dic 

NOMBRE DEL PROCESO: 
FORMACIÓN A DISTANCIA EN LOS DIFERENTES 

CICLOS EDUCATIVOS 

NOMBRE DEL LÍDER DEL PROCESO: CONSTANZA ABADIA GARCÍA 

NOMBRE DEL L.E.G. NACIONAL: JOSÉ ARGEMIRO VERA CARDENAS 

NOMBRE DE REPRESENTANTES DE 

PROCESO ZONALES: 

ZAO Dr. Rubiel Guevara Garzón 

ZCAR Dr. Juan Carlos Londoño 

ZCBC Dr. Juan Carlos Reyes García 

ZCBOY Dra. María Consuelo Rodríguez 

ZCORI Dr.  César Augusto Álvarez Cárdenas 

ZCSUR Dra. Martha Isabel Cabrera Otálora 

ZOCC Dr. 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 titulo, pero debe justificarse la razón por la cual no se reporta.  
 
 
1 PERCEPCIÓN DE CALIDAD DEL PROCESO 

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

SITUACIÓN TEMA O 
SUBTEMA QUE 
PRESENTABA 

RECURRENCIA EL 
TRIMESTRE PASADO 

ACCIÓN DE MEJORA 
PLANTEADA EL 

TRIMESTRE 
ANTERIOR 

¿SE SOLUCIONÓ LA 
SITUACIÓN? 

MOTIVO DEL 
INCUMPLIMIENTO 

Reporte de notas 
pendientes del sistema de 
CAMPUS por el 60% 
enviado a las zonas 

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 

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 
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deben devolver a las 
zonas dado que cada zona 
necesitará hacer la 
consulta reiterada de los 
cursos en OLD CAMPUS.  

con firmas de tutor, 
decanos y director de 
centro.  

Actividades Académicas: 
Reabrir actividades 
académicas (foro, 
evaluación y quiz), Solicitud 
evaluaciones finales 
virtuales, Inconveniente 
presentación evaluación 
nacional virtual,  
Información evaluaciones 
finales 

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 

Ninguno 

Solución de Peticiones, 
Quejas y Reclamos, 
sugerencias y felicitaciones 

PQR respondidas en su 
totalidad. 
Se mantienen tiempos de 
respuesta en asuntos 
académicos. Con la 
celeridad en la solución de 
situaciones se han 
disminuido el número de 
PQRs relacionadas con 
asuntos académicos. 

Seguimiento permanente a 
PQR en el trimestre. Se ha 
realizado el seguimiento y la 
obtención de la información 
necesaria para dar respuesta 
efectiva a las PQR 
relacionadas con el proceso 
de formación a distancia.  

Se ha brindado apoyo a 
los responsables de la 
PQR reportadas para que 
estas sean respondidas 
satisfactoriamente. Los 
porcentajes de avance 
reposan en las estadísticas 
que se manejan por la 
LEG zonal y por el sistema 
a nivel nacional.  

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

Se incrementaron  pasando 
de 17 PQRS a 46. 

El 93% son consultas y 
peticiones, al igual estas 
situaciones se incrementan 
cuando se aproxima el 
cierre del periodo e inician 
las pruebas nacionales, 
para alcanzar aspectos 
relacionados con las 
evaluaciones finales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PQRS TERCER TRIMESTRE DE 2013 
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Fuente: Sistema de Atención al Usuario, UNAD, 2013 

 
 

PQRS CUARTO TRIMESTRE DE 2013 

                      
 
Fuente: Sistema de Atención al Usuario, UNAD, 2013 

 
Se observa, que en el cuarto trimestre de 2013, con relación al tercer  trimestre de 2013, no se presentan 
reclamos. Las consultas aumentaron en un 28%, las felicitaciones aumentaron en un 4%, mientras que las 
quejas disminuyeron en un 12%, las sugerencias aumentaron en un 2%, las peticiones disminuyeron en un 
32%, y continuó apareciendo la categoría denominada “Reporte de incidente tecnológico” cuyas PQRs 
aumentaron en un 2%, 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. 
 

888; 29% 

44; 1% 

2079; 67% 

2; 0% 93; 3% 1; 0% 

QUEJAS REPORTE INCEDENTE TECNOLOGICO

PETICIONES SUGERENCIAS

CONSULTAS FELICITACIONES

156; 31% 

173; 35% 

87; 17% 

54; 11% 

19; 4% 9; 2% 

CONSULTA DE INFORMACIÓN PETICION

QUEJA SOBRE EL SERVICIO REPORTE INCEDENTE TECNOLOGICO

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

SITUACIÓN TEMA O SUBTEMA 
QUE PRESENTA 

RECURRENCIA/REINCIDENCIA 

MANIFESTACIÓN 
DE LA PQRS 

CAUSA RAÍZ 
IDENTIFICADA POR 

EL LÍDER DE 
PROCESO 

ACCIÓN DE 
MEJORAMIENTO 

PROPUESTA POR EL 
LÍDER DE PROCESO 

 Notas 

 

Recurrencia Respecto a las notas, 

calificaciones 

pendientes, demora de 

notas se presentan 

dificultades por varias 

causas:  

 Actas  represadas en 

Registro y control sin 

tramitar. 

 Estudiantes que 

finalizan el periodo 

académico sin  

legalizar el proceso de 

matrícula y por ende  

no aparecen en los 

listados de  registro de 

calificaciones de los 

tutores. 

 Envío de 

calificaciones a 

directores de curso  

fuera del tiempo 

establecido y por 

defecto no registro de 

dichas  notas. 

 Docentes con notas 

pendientes  que 

corresponden  a otras 

zonas. 

 Dificultad  en ubicar 

los soportes  de las 

notas del 40% 

presentada en forma 

presencial de 

estudiantes de otra 

zona. 

Seguimiento detallado de 

cada uno de los casos de 

los estudiantes en la 

legalización de la matricula 

por parte de Registro y 

control. 

 

 

Comunicación   por parte de 

los docentes de la zona a 

los directores de centro 

solicitando  los soportes 

para generar las actas 

respectivas. 

 

Seguimiento por parte de 

los líderes académicos en 

el envío de las 

calificaciones de 

componentes practico. 

 

Seguimiento a las 

calificaciones pendientes de 

tutores de otra zona, 

realizando la verificación  

en Vimep zonal sobre los 

reportes en campus y 

generando las respectivas 

actas con los soportes de 

cada estudiante. 
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Homologaciones  

 

Reincidencia Se ha mejorado los 

tiempos y  la eficiencia 

en  la gestión de las 

homologaciones, 

aunque aún se presenta 

la entrega incompleta  y 

recepción de 

documentación  sin 

verificación  por parte  

de  los estudiantes para 

el proceso de 

homologación  

Seguimiento detallado  y 

permanente a los  casos 

presentados. 

Notas calificaciones Reincidencia El trámite para registro 
de calificaciones 
posterior al programado 
al cierre de cada periodo 
académico, es bastante 
dilatado. Las Zonas no 
tienen autonomía en 
esta gestión y dependen 
100% del trámite que 
adelante R y C Bogotá. 
Lo que ocasiona mora 
en la respuesta para los 
estudiantes.  
 
En relación con el 
lineamiento indicado 
para el reporte de 
calificaciones 
extemporáneas, se ha 
limitado la posibilidad de 
seguimiento al 
procedimiento a las 
zonas, pues se cierra el 
mismo en gestión de los 
líderes nacionales de 
programa.  

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. 
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. 

Queja sobre el servicio Recurrencia En este trimestre solo se 
presentaron 2 casos de 
quejas sobre el servicio 
relacionados con el 
tema de calificaciones 
en cualquiera de sus 
formas (notas, 
calificaciones, falta de 
notas, errores en la 
calificación por parte del 
tutor, etc.). Este número 
de eventos 

Es importante tener en 
cuenta que salvo un caso, 
ya solucionado, todas estas 
pqrs fueron resueltas en un 
plazo que oscila entre 1 y 6 
días. Esto implica que la 
acción de instruir y hacer 
seguimiento a una 
adecuada y oportuna 
retroalimentación por parte 
de los tutores para el 
cumplimiento de los plazos 
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corresponden a un 
comportamiento más 
que aceptable dada la 
importancia y 
sensibilidad del tema. 

en la entrega de 
calificaciones por actividad 
y definitiva, en un trabajo 
conjunto con las 
Decanaturas Espejo, RyC 
Zonal y Tutores, está 
ofreciendo resultados muy 
positivos. 

Incidente Tecnológico Recurrencia En este trimestre se 
redujo a 4 PQRS 
registradas en el sistema 
SAU, pero encuentran 
su razón de ser en su 
incidencia con los 
errores que producen 
sobre la nota de una 
actividad o de la prueba 
final. Al igual que en la 
causa anterior, este es 
un comportamiento más 
que aceptable dada la 
incidencia histórica de 
estas fallas 
tecnológicas. 

Resalta que la respuesta de 
estas PQRS se da entre 1 y 
3 días y el nivel de 
satisfacción con estas 
soluciones es bastante 
satisfactorio. Es importante 
que las acciones de mejora 
obedecen a una 
extraordinaria articulación 
con las medidas asumidas 
por la GIDT a nivel nacional 
y una estrecha colaboración 
con la GIDT Zonal. 

Demora en estudios de 
Homologación           

Reincidencia Falta de información del 
estudiante en el 
proceso, dado que los 
acuerdos se encuentran 
generados 

En el aplicativo de 
homologaciones se ha 
incluido el número de días 
que el docente invierte en 
generar el acuerdo como 
instrumento de control.   

Los estudiantes dejaron cerrar la 
fecha de presentación de la prueba.  

Recurrencia Las aulas virtuales 
presentaron en las 
agendas fechas que no 
coinciden con la fecha 
de presentación de la 
prueba nacional 

Eliminar el campo de la 
fecha de evaluación final de 
las agendas de curso. Se 
plantea la propuesta a 
Medios y Mediaciones 
Pedagógicas. 
Paralelamente se plantea la 
propuesta de publicar las 
fechas límite de solicitud 
derechos pecuniarios y de 
solicitud por el 100% 

 
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. 
 
ZONA ZCSUR 
 
En el periodo comprendido entre Octubre – Diciembre, se tiene en cuenta de manera expresa, las peticiones y 
quejas referidas al tema de “Mora en la publicación de notas:  
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DEMORA EN LA PUBLICACIÓN DE 
NOTAS EN R Y C 

 PETICIONES 106 7  

QUEJAS  31 3  

TOTAL 137 10 
  

Si se observa este tópico en relación con el periodo anterior de análisis, hay un aumento del 30%. 
 
ZONA ZAO 

 
 

Se evidencia que el mayor porcentaje de PQRS está orientado a consultas y peticiones  con un total del 93%. 
 
ZONA ZOCC 
En total se generaron 323 PQRs así: 
 
Medellín            215 
Eje Cafetero        89 
Quibdó                 7 
Turbo                   6 
Dorada                 6 
 
Los Procesos con Mayor número de PQRs son: 
1.  Formación a Distancia en los diferentes Ciclos Educativos:  Con  221 
2.  Registro y Control Académico con 93 
 
 
 

Etiquetas de fila 
EJE 
CAFETERO 

LA 
DORADA QUIBDO TURBO MEDELLIN 

OCT - 

DIC 

JULIO 

a Sep 

(en blanco) 
       

SUGERENCIA PARA LA MEJORA 
    

1 1 4 

FELICITACION 3 
   

1 4 5 
REPORTE DE INCIDENTE 
TECNOLOGICO 1 

  
1 5 7 40 

QUEJA SOBRE EL SERVICIO 4 
 

1 
 

17 22 71 

PETICION 37 2 4 3 62 108 257 

0
20
40
60

57% 

[VALOR]% 

[VALOR]% 

[VALOR]% [VALOR]% [VALOR]% 

Tipo PQRS Cuarto Trimestre 
2013 
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CONSULTA DE INFORMACION 44 4 2 2 129 181 439 

Total general 89 6 7 6 215 323 816 
 
 

       

OCT - 

DIC 

JULIO 

a Sep 

Formación a distancia en los 
Diferentes Ciclos Educativos 64 3 7 4 

 
143 221 405 

Total general 89 6 7 6 
 

215 323 816 
 
Se observa una reducción en la cantidad de PQR’s generadas entre el período julio a septiembre (405) en comparación con 
el período Octubre a Diciembre (221) por el 54% en reducción de solicitudes.  
 
Los temas de mayor número de PQRs durante este período son: 

1.  Solicitud Evaluaciones Finales Virtuales:   54 
2.  Información Evaluaciones Finales:             29 
3.  Requisitos de Inscripción:                        19 
4.  Solicitud Evaluación Final al 100%             18  
5.  Fechas de inscripción                              14 
6.  Orientación programas de pregrado            12  
7.  Informe sobre Habilitaciones                      12 
8.  Informe sobre Supletorios                            8 
 
9.  Mallas Curriculares                                    7 
10. Recibo de pago para Habilitaciones             6 
11. Demora Publicación de notas en R y C        6 
12. Cruce Evaluaciones Finales Presenciales    5 
13. Presentación Evaluación en otro CEAD        5 
14. Demora en estudios de Homologación          5 
 

 

0
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150
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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?  

 ¿Que 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): 
 
Se ha dado finalización a las actividades del año académico 2013. 

Se reporta 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 grupo trabajados.  

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. 

 
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. 
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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. 
 

3. Riesgo de pérdida de control: Indicadores que manifiestan una tendencia de decrecimiento y que 
seguramente en periodos siguientes estarán por debajo del límite de control de seguir dicha 
tendencia. 

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

SSAM. 
 

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

 
 
Se incluyeron los siguientes indicadores dentro del proceso de Formación para medir el desempeño de 
los estudiantes en las pruebas de Estado por medio de 4 competencias, se tienen en cuenta estos 
indicadores:  
 
% estudiantes en Quintil 4 y 5 Saber PRO Razonamiento Cuantitativo 
La información que reportamos en este momento corresponde al periodo  2012 - I, para la competencia 
solicitada, por otro lado, se aclara que para dicho periodo el ICFES reporta  todas las competencias por 
quintiles, ya que en reportes anteriores fue realizado por niveles; la gráfica muestra que aumentó un 3% de los 
estudiantes que se encuentran entre los quintil 4 y 5 indicando mejor rendimiento en Razonamiento 
Cuantitativo. 
 
% estudiantes en quintil 4 y 5 Saber PRO Escritura 
La información que reportamos en este momento corresponde al periodo 2012 - I, para la competencia 
solicitada, por otro lado, para dicho periodo el ICFES reporta para todas las competencias por quintiles, ya que 
en reportes anteriores fue por niveles; la gráfica muestra que disminuyó un 27% de los estudiantes que se 
encuentran entre los quintil 4 y 5 indicando bajo rendimiento en Escritura. 
 
% estudiantes en Quintil 4 y 5 Saber PRO Lectura Crítica 
La información que reportamos en este momento corresponde al periodo 2012 - I, para la competencia 
solicitada, por otro lado, para dicho periodo el ICFES reporta para todas las competencias por quintiles, ya que 
en reportes anteriores fue por niveles; la gráfica muestra que aumentó un 4.36% de los estudiantes que se 
encuentran entre los quintil 4 y 5 indicando aumento en el rendimiento en Lectura Crítica. 
 
% estudiantes en Quintil 4 y 5 Saber PRO Inglés 
La información que reportamos en este momento corresponde al periodo 2012 - I, para la competencia 
solicitada, por otro lado, para dicho periodo el ICFES reporta para todas las competencias por quintiles, ya que 
en reportes anteriores fue por niveles; la gráfica muestra que disminuyó un 10.28% de los estudiantes que se 
encuentran entre los quintil 4 y 5 indicando disminución en el rendimiento en Inglés. 
 
 
Calificación promedio del 40% Y Calificación promedio del 60% 
En las calificaciones parciales del 60% y 40% se ve una tendencia a disminuir, mientras que en las de las 
evaluaciones finales del 40% se mantiene. Es posible que esa tendencia comience a disminuir en cuanto a la 
diferencia de casi un punto entre los dos componentes de evaluación del estudiante, posiblemente originada por 
una mayor atención al diseño de las pruebas nacionales y que al interior de los cursos, los directores y 
docentes de los mismos se están acercando a las exigencias de la prueba final nacional.  
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La tendencia que se encuentra en los promedios, es que son más altos los valores porcentuales en los 
exámenes y actividades  parciales del 60% que en los de los exámenes finales del 40%. La posible explicación 
para esta tendencia es que posiblemente la prueba nacional cause estrés en los estudiantes lo que hace que 
ocurra “olvido” y bajas calificaciones, lo que no sucede en las actividades del 60% las cuales mezclan 
desarrollos grupales e individuales con menor presión. 
 
Este análisis permite identificar el comportamiento en las evaluaciones nacionales que corresponden a pruebas 
objetivas abiertas, los resultados están mostrando una tendencia aceptable en el rendimiento académico ya que 
se están obteniendo resultados muy semejantes entre las pruebas y 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 usándose en las pruebas parciales del 60%.  
 
 
ZONA ZCBOY 
 

1. Homologaciones 

 

Para el cuarto 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   8 homologaciones de  la cuales se gestionaron  8  con acuerdo de homologación, las 

3  homologaciones pendientes del periodo anterior se gestionaron por el consejo de Escuela en el presente  

trimestre. En comparación del trimestre anterior se gestionaron menor número de homologaciones pero se 

mejoró  su efectividad. 

ECPAMA.: Se recibieron 18  homologaciones las cuales se gestionaron y fueron enviadas a la escuela 

obteniendo sus respectivos acuerdos. En comparación del trimestre anterior se gestionaron menor número de 

homologaciones y se mantuvo la  efectividad en el procedimiento 

ECBTI: Aprobadas  24  de las 24 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. 
 



 
 

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

 

 

FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN 
DE PROCESOS (ITG) 

CÓDIGO: 
F-3-1-1 

VERSIÓN: 
0-13-09-2013 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

PÁGINAS: 
Página 13 de 5 

2. Tasa de promoción y egreso por cohorte: El indicador se obtiene a partir del  # de graduados en el 

periodo que cursaron 10 periodos académicos regulares dividido en  # de estudiantes matriculados 

nuevos 5 años antes del periodo, para este caso la ZCBOY se encuentra en el 1.36% ubicado bajo el 

límite de control inferior.  

3. Cumplimiento en desarrollo de eventos prácticos: El indicador se obtiene con el Número de eventos 
prácticos realizados en relación con el Número de eventos prácticos programados, para este caso la 
ZCBOY se encuentra en el 101.5% ubicado bajo el límite de control superior. 
  

4. Producción Intelectual: No hay  reporte ya que se realiza  anual  y  es nacional 
 

 
5. Cobertura población en componente práctico: El indicador se obtiene con  Número  total de 

estudiantes desarrollando componente práctico sobre el  Número  total de estudiantes matriculados por 

semestre  para este caso la ZCBOY se encuentra en el 250% ubicado sobre el límite de control 

superior.  En este análisis se observa que se registran la cantidad de asistencias al laboratorio más que 

el número de estudiantes, en este sentido  de los 6017 estudiantes matriculados realizaron  un 

promedio de  2.5 laboratorios en la zona. 

 

6. Índice de crecimiento de nuevos estudiantes que ingresan a la UNAD: El indicador se obtiene con 

el Número  de estudiantes nuevos que se matriculan a los programas educativos de la UNAD por 

semestre sobre el número   total de estudiantes matriculados por semestre para este caso la ZCBOY se 

encuentra en el 18.73% , teniendo en cuenta  un incremento en el indicador del 2.37 % en relación al II 

del 2012  

 

7. Continuidad en la UNAD a través de estudios de posgrado: El indicador se obtiene con el #  total de 
graduados de pregrado de programas de la UNAD que ingresan a posgrado por semestre sobre el 
numero  #total de graduados en programas de pregrado en la UNAD por semestre  para este caso la 
ZCBOY se encuentra en el 2.37%, teniendo en cuenta  una disminución en el indicador del  4.15 % en 
relación al II del 2012. 

 

ZONA ZSUR 

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. Los tutores realizaron en su mayoría la 
tarea de actualización de cursos.  Se hizo seguimiento y motivación a los tutores que tenían pendientes 
tareas y finalmente, la totalidad de tutores cumplieron con la actualización del material de los cursos a su 
cargo. 

 
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 
materia 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 
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ANALISIS DEL INDICADOR “Reporte no oportuno de  calificaciones de los estudiantes”: El reporte de 
las calificaciones 2013-1 y 2013-1 intersemestral 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 la zona 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 se 
espera que disminuya, sin embargo no es posible establecer los índices debido a que no han finalizado las 
matriculas para poder establecer la retención final. 

 
Las estrategias  establecidas que se espera hayan tenido un impacto positivo fueron: 

 
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 
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO 
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 ZAO 

Comportamiento de estudios de Homologación, pasando del 98% al 100%. 
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ZONA ZOCC 
 
Se encuentran bajo control los indicadores de: Eficiencia en estudios de homologación,  
 

 
 
Los indicadores relativos a Saber Pro, como de calificación promedio del 60% y 40% sólo presentan datos 
nacionales. El 60% presenta una nota promedio de 3.0 y el 40% en una nota promedio de 2.8, por debajo del 
promedio nacional de 3.5  
 

1. Desempeño Bajo: Indicadores que tienen como mínimo dos de las tres últimas mediciones por 
debajo del límite de control inferior. 
El 40% en una nota promedio de 2.8 se encuentra a nivel nacional por debajo de la línea inferior de 
control.  

a. Indicar las acciones que se tomaron en el trimestre pasado para evitar este 
comportamiento. 
Cualificación de los docentes en el ambiente virtual de aprendizaje AVA.  
Diseño de prueba objetiva abierta como opción por el 40%. 

b. Indicar la causa raíz del comportamiento del indicador a lo largo de este trimestre. 
Bajo nivel de desempeño del estudiante 
Baja exigencia en el 60% y alta exigencia en el 40% 

100,00% 100,00% 

90,48% 

97,62% 

100,00% 100,00% 

90% 90% 90% 90% 90% 90% 

84,00%

86,00%

88,00%

90,00%

92,00%

94,00%

96,00%

98,00%

100,00%

102,00%

Trim 3 12 Trim 4 12 Trim 1 13 Trim 2 13 Trim 3 13 Trim 4 13

ZAO Linea media

97% 
93% 

98% 98% 98% 
93% 

100% 
94% 97% 97% 

50%

70%

90%

110%

Trim 3 12 Trim 4 12 Trim 1 13 Trim 2 13 Trim 3 13 Trim 4 13

LCS

Linea Media

LCI

Promedio

ZOCC
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c. Formular acciones de mejora en el módulo para la formulación de planes de mejoramiento 
SSAM. 

Inglés y lectura crítica son otros dos indicadores que se encuentran con una tendencia hacia la pérdida de 
control. Estos indicadores están sujetos a las los resultados de las pruebas Saber Pro.  
 

a. Indicar las acciones  tomadas en el trimestre pasado para evitar este comportamiento. 
Exigencia de la certificación docente como criterio de contratación 
Consolidación de la oferta académica del instituto virtual de lenguas a estudiantes y 
docentes.  
Ampliación de la política de uso de recursos en una segunda lengua particularmente las 
bases de datos de la biblioteca digital.  

b. Indicar la causa raíz del comportamiento del indicador a lo largo de este trimestre. 
Baja usabilidad de una segunda lengua 
Baja lectura de docentes y estudiantes 

c. Formular acciones de mejora en módulo para la formulación de planes de mejoramiento 
SSAM. 

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

 URGENCIA + URGENCIA - 

IMPORTANCIA 
+ 

Reporte de Notas pendientes de los estudiantes de la zona 
Boyacá. 
Reporte de Notas pendientes asociadas a docentes de la  
zona Boyacá, pero son estudiantes de otras zonas. 
Envió de comunicaciones a  los responsables de la PQR para 
la  solución inmediata. 
Las escuelas  ECSAH, ECAPMA, ECACEN y ECEDU en la 
zona alistaron evidencias e información para visita de pares 
con miras a la renovación de registros calificados.  Se realizó 
alistamiento, se suministró información y se atendió  a la visita 
de pares según lo planeado.  
La agenda de cierre de actividades y en particular de las 
pruebas nacionales, las habilitaciones y los supletorios, tan 
cerca de la finalización del período académico y de la 
finalización de los contratos de los tutores, dificulta una 
adecuada retroalimentación y atención de las solicitudes de 
revisión. 
Se requieren las indicaciones de continuidad en el proceso de 
acreditación institucional de la ZAO, acorde a los documentos 
entregados y planes de mejoramiento planteados. 
Cualificación docente en el modelo pedagógico Unadista y en 
el manejo de una segunda lengua. 
 
 
 

 
 

Ejecutar un cronograma de envío de 
comunicaciones inmediatas a los 
responsables de la PQR. Los 
directores de curso continuarán en el 
2014 realizando las actividades 
establecidas a nivel nacional según las 
directrices de las escuelas, para la 
acreditación de cursos.  Los directores 
de curso convocados en la zona 
participaron del Diplomado en AVA.  
La PQR fueron atendidas 
satisfactoriamente; y las visitas de 
pares recibidas acorde a lo planeado. 
Desde el pasado 20 de septiembre se 
recibe el procedimiento para cargue de 
calificaciones extemporáneas por parte 
de la GIDT. 
Seguimiento al registro solicitado. 
Medición de efectividad de la medida 
tomada. 
Los resultados de la Convención 
Académica que representa una gran 
oportunidad en la mejora continua y 
calidad de la educación, en el avance 
del CORE al AVA.   
Se realizó análisis del comportamiento 
de evaluaciones finales tradicionales, 
encontrando que la ECAPMA presento 
los mejores resultados, siendo en su 
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orden ECEDU y ECBTI. Se requiere 
seguir trabajando en el mejoramiento 
de las pruebas SABER PRO. 
Implementar una política de inclusión 
de actividades en una segunda lengua 
en las aulas virtuales de curso. 

 

IMPORTANCIA 
- 

Diseño y aplicación  de planes de acción pedagógica para 
fortalecer competencias matemáticas, informáticas y 
comunicativas de los estudiantes,  se ejecutaron las acciones 
específicas por parte de los docentes que hacen parte del 
cuerpo académico, en lo relacionado a la preparación para 
pruebas saber pro. Los docentes responderán  por el reporte  
oportuno de las calificaciones de los estudiantes asignados. 
Con una disminución significativa de los indicadores de notas 
pendientes en la zona. 
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. 
Se requiere conocer los nuevos procesos y procedimientos, al 
igual que el reglamento estudiantil. 
Con las escuelas de ECBTI como el instituto virtual de 
lenguas favorecer el desarrollo de actividades 
complementarias en la formación lógico matemática como de 
una segunda lengua. 

 
 
 

 
 
 
 

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.  
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. 
Continuar participacipando,  en 
comités nacionales  EZ VIACI 
SGCMU, Para conocer y aportar a los  
nuevos procesos y procedimientos. 
Evaluar la competencia docente en el 
manejo de una segunda lengua. 
 

 

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

 
3. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PROCESO 
 
Relacione en el siguiente cuadro las situaciones en las cuales alguno de los productos y servicios del proceso, 
no fueron entregados con las características o atributos de calidad establecidos por la Universidad. 
 

NOMBRE DE 
PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS 
GENERADOS EN 

EL PROCESO 
 

(Extraídos de la 
caracterización de 

proceso) 

TOTAL 
PRODUCTOS 

Y/O SERVICIOS 
GENERADOS 

EN EL 
TRIMESTRE 

 
TOTAL 

PRODUCTOS 
Y/O SERVICIOS 

NO 
CONFORMES  

GENERADO EN 
EL TRIMESTRE 

 
CENTROS 

REGIONALES 

EN LOS QUE SE 

ORIGINARON 

LOS 

PRODUCTOS 

NO 

CONFORMES 

 
REQUISITOS 

INCUMPLIDOS 
 

(Si el requisito se 
encuentra 

referenciado en la 
ficha del producto, 

se debe documentar 
textualmente, de lo 

contrario 
documéntela en 
esta columna) 

 
INDIQUE LA CORRECIÓN 
QUE SE DIO POR PARTE 

DEL LIDER DEL 
PROCEDIMIENTO EN CASO 
QUE EL REQUISITO NO SE 

ENCUENTRE 
DOCUMENTADO EN LA 

FICHA DE PRODUCTO (De lo 
contrario deje el espacio en 

blanco) 

      

      

        

        

        

        

 
 
Analice la información del cuadro anterior y formule las acciones correctivas para evitar que se vuelvan a 
presentar estas situaciones, en el módulo para la formulación de planes de mejoramiento SSAM. 
 
 
4 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PROCESO 
 
 
Con base en la información registrada en el último reporte del Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora 
SSAM, seleccione únicamente aquellas acciones vencidas y sin iniciar (en estado rojo y verde 
respectivamente), organícelas de manera prioritaria, iniciando con aquel proceso que cuenta con el mayor nivel 
de incumplimiento o con el menor nivel de avance e indique: 
 

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

b. Razones por las cuales no se ha dado inicio formal a las acciones en estado amarillo. 
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c. Situaciones que podrían incidir en la reaparición de  los hallazgos de las acciones cerradas en el 
periodo. 

 
Plan de trabajo a seguir para dar cierre formal a las acciones vencidas e iniciar las acciones que a la fecha no 
tienen ningún nivel de avance. 
 
A nivel nacional la acción de mejora se encuentra en curso la VIACI - 4162, no tenemos ninguna vencida. 
 
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 realizaron los análisis respectivos. 

 

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

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

 

2.      ¿Qué acciones de mitigación se han tomado en el trimestre y porcentaje de avance? 
 
Durante este trimestre, 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 2013-2.  
 
ZONA ZCBOY 
RIESGOS 
Deserción Estudiantil  
Asistencia a la Inducción por parte de los estudiantes 
 
ACCIONES DE MITIGACIÓN 
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, 

igual en el CERES de Garagoa. 
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Para mitigar el riesgo se continúa con el seguimiento a los estudiantes nuevos de los periodos de 2013-2 e 

intersemestral de fin de año. Logrando un porcentaje de seguimiento en estos centros del 98%.  Acciones que 

permiten identificar las situaciones que afectan la permanencia del estudiante y de esta manera desarrollar 

estrategias  para lograr una mayor retención estudiantil. 

Riesgos Tutoría:  

RIESGO 1: Falta de aplicación de los planeamientos por parte de algunos tutores. Acción de Mitigación: No 

aplica para  el presente trimestre. 

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. 

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: Como descripción de cierre del Riesgo, a partir de las gestiones realizadas desde la 

decanatura zonal y en apoyo con la sede nacional, se realizaron los acompañamientos a los estudiantes de 

la Lic del CERES Inírida, y se entregó el material didáctico en digital con el fin de afianzar el uso de la 

mediación virtual en el programa y propender a una facilitación al material y su comprensión por los 

estudiantes de Inírida. Al igual se realizaron las gestiones correspondientes con los estudiantes de la Lic. en 

el Centro de Pto Carreño. Entre tanto, los estudiantes de Pto Gaitán se presentarán para el siguiente 

periodo académico luego de realizar varias claridades en sus procesos: pendientes documentales con la 

oficina de RyC, tesorería y continuar con los cursos académicos que oferte la Escuela. 

 
2- Riesgo: Bajo acompañamiento tutorial presencial al componente práctico en el modelo e_learning: 

Mitigación del Riesgo: La estrategia de registro de estudiantes a laboratorios a través de documento en 

línea permitió un mejor control en la programación, en el primer periodo se registraron 663 estudiantes y 

para el segundo 778 estudiantes. 

https://docs.google.com/a/unad.edu.co/forms/d/1fJjhZyjxvMXY0arY_AUTOEONyPvUPF1ko16YCJ9R1Ws/v

iewanalytics. 

https://docs.google.com/a/unad.edu.co/forms/d/1fJjhZyjxvMXY0arY_AUTOEONyPvUPF1ko16YCJ9R1Ws/viewanalytics
https://docs.google.com/a/unad.edu.co/forms/d/1fJjhZyjxvMXY0arY_AUTOEONyPvUPF1ko16YCJ9R1Ws/viewanalytics
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De igual forma se evidencia que en el primer periodo se programaron laboratorios para 55 cursos y en el 

segundo periodo para 43 cursos, para un total de 1147 horas.  

 

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

mediación:  

 

Mitigación del riesgo: Se ha organizado la programación de la inducción para el primer periodo de 2014, 

teniendo en cuenta que el estudiante tiene la opción de tomar la mediación virtual o tradicional. Por 

tanto en mediación tradicional se organizaron las siguientes fechas que están dispuestas en el 

aplicativo para que los estudiantes tomen la decisión al momento de matricularse: En Acacias el 1, 2 y 8 

de febrero; En Yopal el 1 y 8 de febrero; en San José el 21 de febrero; en Puerto Carreño el 8 de 

febrero; En Amazonas el 6 y 7 de febrero; En Inírida 6 y 7 de febrero y en Cumaral el 9 de febrero. Así 

mismo se han proyectado 4 jornadas de trabajo sobre el PAPS con el personal estudiantil, para el año 

2014, con el objeto que interioricen el MPU 

 

4- Riesgo: Resultados bajos en Pruebas Pro:  

Mitigación del riesgo: Se realizaron jornadas de profundización académica para fortalecer competencias 
de los estudiantes como: Ingles – Lectura Crítica – estadística – Algebra y trigonometría – Diseño de 
proyectos y cursos disciplinares. 

 

 
 

 

Se inició la recopilación de resultados nacionales de las pruebas saber pro por programa, para continuar con el 
análisis de resultados y continuar con estrategias de mejoramiento. 
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6 AUTOEVALUACIÓN DE LOS EJERCICIOS DE REVISION AL PROCESO   

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

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

información y que afectan la percepción de calidad) 

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

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

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. 

Inducción: Para el contacto de los estudiantes en los 

seguimientos se encuentran datos errados. 

Las revisiones de la homologaciones aunque se han 
mejorado, deben seguirse haciendo de forma rigurosa en el  
caso de acopio y revisión de la documentación soporte. 
Para ello será de gran utilidad el aplicativo en línea para la 
gestión de las homologaciones que se ha construido. 
Centralización para el procedimiento de registro de 
calificaciones en el aplicativo de R y C para casos de 
periodos académicos anteriores. 
 

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. 

Se avanza en la cultura por parte del estudiante del 

. uso del correo institucional

Con el trabajo articulado se puede aumentar la 
calidad.  La planeación en procesos como las 
homologaciones permitirá aumentar estándares, así 
como la planeación de acciones académicas y 
pedagógicas mejorará la precepción de calidad del 
servicio en los estudiantes.  Se continuará haciendo 
seguimiento por escrito a futuro. 



 
 

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

 

 

FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN 
DE PROCESOS (ITG) 

CÓDIGO: 
F-3-1-1 

VERSIÓN: 
0-13-09-2013 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

PÁGINAS: 
Página 23 de 5 

 

 
 
 

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

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

de la eficacia, la eficiencia y la efectividad) 

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

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

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. 

La efectividad de lograr el 98% de estudiantes con 

seguimiento. 

Las acciones de acompañamiento efectivo se adelantan de 
forma comprometida y coordinada. Las  Homologaciones 
han mejorado estándares de eficiencia. Los canales de 
comunicación en la zona son efectivos. Equipo Docente de 
trabajo comprometido. 
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. 

 
Inestabilidad de la plataforma Virtual. 

Las actividades realizadas para los estudiantes con el fin de 

fortalecer competencias que parten del seguimiento a los 

estudiantes. 

Se siguen detectando como asociados a la deserción las 
Dificultades económicas   de los estudiantes y altos índices 
de desempleo en la región.  
La no publicación oportuna de calificaciones genera 
insatisfacción en los estudiantes, generando una publicidad 
negativa para aspirantes 
 

 
 

 

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

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


