
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 
Documento 

 FORMATO PLAN DE ACCION PROCESO 
Código 

F-DP-OPL-001 
Fecha 

26-01-2012 
Revisión 

    C                                             

 

Dependencia 

OFICINA DE PLANEACION  
Aprobado 

JEFE DE PLANEACIÓN   
Pág. 

1(4) 

 

   

PLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓNPLAN DE ACCIÓN    
    

PRIMER SEMESTREPRIMER SEMESTREPRIMER SEMESTREPRIMER SEMESTRE □                   SEGUNDO SEMESTRESEGUNDO SEMESTRESEGUNDO SEMESTRESEGUNDO SEMESTRE □                AÑO:AÑO:AÑO:AÑO:   2013    

    

 
NOMBRE DEL PROCESO:      GESTIÓN HUMANA     

 
OBJETIVO DEL PROCESO: 
Velar por la gestión integral del Talento Humano, hacia el cumplimiento de los objetivos de la 
Universidad, de acuerdo con las normas legales vigentes requeridas para el desarrollo de los 
procesos institucionales, de manera oportuna y eficaz garantizando la pertinencia y oportunidad en 
el servicio. 
         

No OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS METAS FECHA RESPONSABLE 

RECURSOS 
FINANCIEROS 
(Monto Requerido 

para cada 
Proyecto)  

INDICADORES DE GESTION 

 
 
 
 
1 

Garantizar el 
desarrollo efectivo 
de los compromisos 
laborales y 
comportamentales 
del empleado con la 
institución. 
 

Evaluar el 
desarrollo de las 
responsabilidades 
laborales a los 
empleados del área 
administrativa, con 
base en juicios 
objetivos. 

- 

 
Aplicar las 
Evaluaciones de 
desarrollo laboral  
al 100% del 
personal 
administrativo de 
la institución. 
 
  

Julio División de 
Personal $51.499.200 Promedio del puntaje obtenido 

en las evaluaciones aplicadas 
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2 

Fortalecer las 
competencias del 
personal 
administrativo  
con base en la 
formación y 
capacitación del 
recurso humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecutar el plan 
institucional de 
capacitación para 
los funcionarios 
administrativos 
clasificando las 
áreas de 
formación de 
acuerdo a las  
funciones. 
 
 

Plan 
institucional de 
Capacitación 
2012 

El plan se iniciará 
en el mes de 
febrero de 2012 y 
culminará en 
diciembre del 
mismo año. 
 
Cumplir con el  
Plan institucional 
de Capacitación 
en un 90%. 

Enero-
Diciembre 

Comité de 
capacitación 
institucional 
 
 

$ 129.048.297 

(Número de funcionarios 
capacitados/Número total de 
funcionarios convocados) x 100 
 
Promedio del puntaje obtenido 
en las evaluaciones de impacto 
de capacitación aplicadas 
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3 

Optimizar el clima 
organizacional y  
mejorar las 
condiciones de 
salud ocupacional 
existentes. 
 

Implementar 
programas 
encaminados a 
promover estilos de 
vida y de trabajo 
saludables como 
parte del programa 
de salud 
ocupacional y de 
Bienestar 
Universitario. 
 
 
 
 
 

Programa de 
Salud 
Ocupacional 

Diseño e 
implementación 
del plan de trabajo 
anual de Salud 
Ocupacional-
vigencia 2012. 
 
Con el 
acompañamiento 
de  Bienestar 
Universitario, 
realizar 
actividades 
orientadas al 
mejoramiento 
bienestar físico y 
mental de los 
empleados. 

Enero-
Diciembre División de Personal $86.489.200 Porcentaje de satisfacción 

manifestada por los empleados 
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4 

Mantener una 
proporción entre el 
personal 
administrativo y la 
cantidad de 
estudiantes 
matriculados, 
asegurándose que 
los servidores 
públicos y /o  
particulares que 
laboren en la 
institución cumplan 
las competencias 
necesarias para 
realizar los trabajos 
que afecten la 
calidad del servicio 
que presta la 
Universidad. 
 
 
 

Contratar o vincular 
personal 
administrativo o 
docente 
competente dando 
cumplimiento a los 
requisitos 
establecidos por la 
Ley. 
 
Establecer los 
procedimientos y 
protocolos 
necesarios para la 
contratación, 
sistematización y 
pago de nómina del 
personal que se 
pueda vincular a la 
institución bajo la 
modalidad de 
tutores, en la 
Unidad virtual. 
Teniendo en 
cuenta el Estatuto 
Docente. 

- 

Realizar 
procedimientos de 
selección y 
contratación de 
personas 
calificadas  para el 
cumplimiento de 
las actividades 
institucionales 
según los 
requerimientos. 
 
 
 
 
 

Enero-
Diciembre 

 
 
 
 
 
 
 
 

División de Personal 
 
 
 
 
 
 
 

$51.499.200 
 
 
 
 
 

Total de estudiantes 
matriculados en el semestre / 
Total de administrativos 
vinculados 
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