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PRESENTACIÓN 

 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña comprometida con los 
principios del Buen Gobierno busca  una gestión transparente mediante varias 
acciones que obedecen a la lucha contra la corrupción, por lo tanto, para dar 
cumplimiento al artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 elabora el presente informe 
dando a conocer la gestión y ejecución de sus planes de acción. 
 
La institución cuenta con dos formatos para los planes de acción: uno es el F-PL-
OPL-001 formato plan de acción, en el que cada proceso elabora su plan de 
acción teniendo en cuenta los objetivos, estrategias, proyectos, recursos, metas, 
indicadores de gestión y las fechas establecidas para la realización de las mismas; 
y F-PL-OPL-002 formato ejecución plan de acción por proceso donde los procesos 
y/o dependencias indican el porcentaje de ejecución de las actividades que se 
habían programado y las observaciones de los logros o inconvenientes que se 
hayan presentado. 
 
Este documento consolida los planes de acción de cada uno de los  procesos que 
conforman la Universidad, los cuales son enviados por medio del correo 
electrónico  institucional a la oficina de Planeación. En la entidad los procesos 
académicos elaboran un plan de acción semestral y los demás procesos 
administrativos lo hacen anualmente, en este documento se programan y 
controlan los proyectos y actividades que se deben llevar acabo para dar 
cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional; la oficina de Planeación se 
encarga de consolidarlos y hacer su respectivo seguimiento y evaluación. 
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La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña cuenta actualmente con 
catorce (14) procesos discriminados de la siguiente manera: Estratégicos uno (1) 
Dirección y Planeación, Misionales tres (3) Gestión Académica, Extensión e 
Investigación, de Apoyo ocho (8) Gestión Bienestar Universitario, Gestión de 
Comunicaciones, Secretaria General, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión 
Humana, Infraestructura y Mantenimiento, Admisiones, Registro y Control y 
Sistema de Información, Telecomunicaciones y Tecnología , de Mejora uno (1) 
Sistema Integrado de Gestión y de Evaluación uno (1) Control Interno. Cada 
proceso elabora su plan de acción anual excepto el proceso académico que es 
semestral, el cual está conformado por las cuatro (4) facultades (Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas, Facultad de Ciencias Agrarias y del 
Ambiente, Facultad de Ingenierías y Facultad de Educación, Artes y 
Humanidades), la Escuela de Bellas Artes, Biblioteca y la División de Postgrados. 
 
La oficina de Planeación es la encargada de consolidar todos los planes de acción 
de la institución y hacer seguimiento a su ejecución. El profesional de Apoyo de la 
oficina solicita en el mes de diciembre de cada año a todos los procesos y/o 
dependencias el formato de ejecución del año en curso y el plan de acción para el 
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año siguiente, en el caso de las dependencias del proceso de Gestión Académica 
se hace la solicitud en el mes de Junio del formato de ejecución del plan de acción 
del primer semestre y el plan de acción para el segundo semestre del año en 
curso, igualmente en el mes de diciembre se solicita la ejecución del plan de 
acción del segundo semestre y el plan de acción del primer semestre 
correspondiente al año siguiente. 
   
A continuación se muestra una tabla con el número de actividades que cada 
proceso programó para el año 2013. 
 
 

TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS AÑO 2013 

PROCESO / DEPENDENCIA 
 

# De Actividades Programadas 
 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 14 

GESTIÓN ACADÉMICA 12 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL 
AMBIENTE 5 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y 
ECONÓMICAS 

95 

FACULTAD DE INGENIERIAS 14 
FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y 
HUMANIDADES 

8 

BELLAS ARTES 10 
POSTGRADOS 10 

BIBLIOTECA 7 

INVESTIGACIÓN 5 

EXTENSIÓN 4 

SECRETARIA GENERAL 9 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 0 

GESTIÓN HUMANA 4 

GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO 6 
SISTEMA INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES Y  TECNOLOGÍA 

4 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 30 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 34 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 4 

CONTROL INTERNO 5 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 8 

TOTAL 288 
 
Todos los procesos de la Universidad programan en los planes de acción las  
actividades necesarias para cumplir con sus objetivos, en total se programaron 
288 actividades principales en toda la Universidad apuntándole al mejoramiento 
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continuo de nuestra institución logrando el cumplimiento de las estrategias 
establecidas en el plan de desarrollo institucional. 
 
 
El cumplimiento en la ejecución de las actividades programas en el plan de acción 
de cada proceso se evalúa según el rango de desempeño que está definido en la 
siguiente tabla: 
 

PLANES DE ACCIÓN 

RANGO DE DESEMPEÑO INTERPRETACIÓN RECOMENDACIÓN 

Menor a 65% INSATISFACTORIO 

Este nivel requiere toma de acciones 
correctivas inmediatas sobre los 
aspectos identificados como críticos 
y fundamentales, para eliminar las 
no conformidades encontradas. 

Mayor o igual a 65% y menor a 

84% 
ACEPTABLE 

Se requiere tomar acciones 
correctivas y preventivas que 
permitan mejorar el resultado 
obtenido. 

Mayor o igual a 84% y menor a 

100% 
SATISFACTORIO 

Se requiere tomar acciones 
preventivas para disminuir la 
probabilidad de no conformidades, 
mantener el grado y propender a su 
incremento 

Igual a 100% EXCELENTE 

Toma de acciones para el 
mejoramiento continuo e 
identificación de elementos para 
incremento de la calidad, Replicar 
mejores prácticas  y casos de éxito. 

 
 
La Universidad obtuvo un 81.2% de desempeño en la ejecución del  total de las 
actividades programadas para el año 2013 la cual superó el desempeño del año  
2012 que fue de 71.9%,  manteniéndose en un rango de desempeño aceptable, 
por lo cual se requiere tomar acciones correctivas y preventivas que permitan 
mejorar el resultado obtenido para el año 2014. 
 
Análisis del indicador Cumplimiento de los planes d e acción por proceso: 
 
Este indicador mide: Porcentaje (número de actividades ejecutadas / número de 
actividades programadas). 
 
Indicador Cumplimiento de 

los planes de acción por 
proceso 

Año % 

2010 79% 

2011 75,74% 

2012 71,90% 

2013 81.2% 
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La Universidad en los últimos años ha obtenido un porcentaje de cumplimiento 
mayor al 65%, por lo cual se ha mantenido en un  nivel de desempeño aceptable. 
En el año 2011 y 2012 se presentó una disminución en el porcentaje de 
cumplimiento debido a que algunos procesos y/o dependencias no enviaron a la 
oficina de planeación sus planes de acción y/o  la ejecución de dichos planes.  
 
 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

EJECUCIÓN  PLAN DE ACCIÓN 2013 

PROCESO / DEPENDENCIA PROMEDIO EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 91% 

GESTIÓN ACADÉMICA 45% 

FACULTA DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 82% 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 71.5% 

FACULTAD DE INGENIERIAS 91.4% 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTE Y HUMANIDADES 58.8% 

BELLAS ARTES 89% 

POSTGRADOS 85% 

BIBLIOTECA 82.9% 

INVESTIGACIÓN 89% 

EXTENSIÓN 75% 

SECRETARIA GENERAL 95.6% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 83% 

GESTIÓN HUMANA 81.5% 

 BIENESTAR UNIVERSITARIO 78.4% 

SISTEMA INFOR, TELECOMUNICACIONES Y  TECNOLOGÍA 100% 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 97% 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 39% 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 87.5% 

CONTROL INTERNO 90.3% 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 93.8% 

 
 
Como se evidencia en la tabla de ejecución de las actividades programadas en los 
planes de acción por proceso para el año 2013, los procesos que obtuvieron un 
menor porcentaje de ejecución son: Infraestructura y Mantenimiento con un 39% 
debido a que muchas de sus actividades tuvieron que ser proyectadas para el año 
siguiente a la espera de que sean asignados los recursos necesarios para 
llevarlas a cabo, un ejemplo es la construcción de la Biblioteca Central de la sede 
Algodonal, la cual solo se cumplió con un 10% que corresponde a los planos 
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arquitectónicos, y otros proyectos que se aplazaron como: diseño y construcción 
de vestidores y batería sanitaria y la bodega de los obreros sede algodonal, 
construcción edificio administrativo sede algodonal, diseño y construcción 
complejo deportivo sede algodonal (primera etapa), diseño y construcción tanque 
potable sede algodonal, entre otros. 
 
El proceso de Gestión Académica obtuvo un 45%, debido a que sus actividades 
programadas para el año 2013 no se han implementado en su totalidad, un 
ejemplo es la actividad: elaborar la política de Publicaciones científicas y 
académicas, con un porcentaje de ejecución del 10% pues solo se han 
determinado algunas directrices para la construcción de la política de 
publicaciones científicas y académicas, y otras actividades como: Iniciar proceso 
de acreditación de los programas e Institucional, Estructurar la oficina de 
Relaciones Internacionales, entre otras. 
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Como se observa en la gráfica los procesos y/o dependencias que presentaron un 
porcentaje de desempeño de ejecución menor al promedio obtenido en la 
Universidad son: Gestión Académica, Facultad de Ciencias Administrativas y 
Económicas, Facultad de Educación, Arte y Humanidades, Extensión, Gestión 
Administrativa, Bienestar Universitario, Infraestructura y Mantenimiento.  
 
 
 

ESTADO DE  EJECUCIÓN 

PROCESO/DEPENDENCIA 
PROMEDIO DE 

EJECUCIÓN 
ESTADO DE EJECUCIÓN 

Dirección y Planeación 91% SATISFACTORIO 

Gestión Académica 45% INSATISFACTORIO 

Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente 82% ACEPTABLE 

Facultad de Ciencias Administrativas Y económicas 71.5% ACEPTABLE 

Facultad de Ingenierías 91.4% SATISFACTORIO 

Facultad de Arte, educación y Humanidades 58.8% INSATISFACTORIO 

Bellas Artes 89% SATISFACTORIO 

Postgrados 85% SATISFACTORIO 

Biblioteca 82.9% ACEPTABLE 

Investigación 89% SATISFACTORIO 

Extensión 75% SATISFACTORIO 

Secretaria General 95.6% SATISFACTORIO 

Gestión Administrativa y Financiera 83% ACEPTABLE 

Gestión Humana 81.5% ACEPTABLE 

Bienestar Universitario 78.4% ACEPTABLE 

Sistema de Información, Telecomunicaciones y 
Tecnología 100% EXCELENTE 

Gestión de Comunicaciones 97% SATISFACTORIO 

Infraestructura y Mantenimiento 39% INSATISFACTORIO 

Admisiones, registro y Control 87.5% SATISFACTORIO 

Control Interno 90.3% SATISFACTORIO 

Sistema Integrado de Gestión 93.8% SATISFACTORIO 

 
 
Once (11) de los veintiún (21) procesos y/o dependencias de la Universidad 
presentaron un estado de desempeño satisfactorio, los cual nos indica que estos 
procesos cumplieron con la mayoría de las actividades programadas en su plan de 
acción, y seis (6) procesos y/o dependencia están en estado aceptable , debido a 
que muchas de sus actividades programadas debieron ser proyectadas para el 
año siguiente porque no se cumplieron en su totalidad. 
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En la consolidación de los planes de acción por parte de la oficina de Planeación 
se evidenció que algunos de estos planes no están formulados adecuadamente, lo 
cual hace difícil su ejecución, para corregir este inconveniente se brindarán 
capacitaciones para la elaboración de los planes de acción y la articulación de  los 
mismos con el Plan de Desarrollo Institucional “Hacia la Excelencia Académica 
2014 – 2019”. 
 
La oficina de Planeación realizará seguimiento a cada plan de acción para revisar 
el avance de cada actividad programada y así poder cumplir la meta que la 
Universidad se traza para el año 2014, alcanzar un desempeño de ejecución 
satisfactorio, es decir, que se logre un porcentaje igual o mayor al 84%. 
 
Dicho seguimiento de los planes de acción de los procesos administrativos se hará 
en el mes de  diciembre. A los procesos y/o dependencias de Gestión Académica 
se les hará seguimiento a sus planes de acción finalizado cada semestre, es decir, 
en el mes de junio y el mes de diciembre.  

 
 
 
 

ELABORO: APROBO: 

LAURA LORENA LUNA ROPERO 
PROFESIONAL DE APOYO OFICINA DE PLANEACIÓN 

LUIS AUGUSTO JACOME GOMEZ  
JEFE DE PLANEACIÓN  

 
 
 


