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PLAN DE ACCION  
 

PRIMER SEMESTRE      SEGUNDO SEMESTRE   AÑO: 2013 

 

NOMBRE DEL PROCESO:  SECRETARIA GENERAL  
 
 

OBJETIVO DEL PROCESO:  Agilizar los procesos académicos y administrativos de la 
comunicación escrita y gestión documental oportuna y eficiente entre los diferentes procesos de 
la Universidad. 

No. OBJETIVOS ESTRATEGIAS PROYECTOS META FECHA RESPONSABLE RECUROS 
FINANCIEROS 

(Monto 
requerido para 
cada proyecto) 

INDICADORES 
DE GESTION 

1.  
Elaborar, presentar y 
notificar de manera 
oportuna las actas, 
documentos y actos 
administrativos que se 
generen en las diferentes 
reuniones de comité  
 
 
 
 

Presentar 
oportunamente 
citaciones, actas  y  
las respectivas 
notificaciones de 
cada comité. 
 
Mantener organizado 
la documentación de 
cada comité 

  
Cumplir con la 
elaboración y 
aprobación de 
todos los 
documentos 
generados de 
cada uno de los 
comités en los 
cuales participa 
la secretaria 
general durante 
el año 2013. 
 

 
 
 
 
 
Todo el año 
2013. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Secretario 
General. 
 
 
 
 
 

  
Numero de 
citación por 

comité al año. 
 

Numero de actas 
por comité al 
año.  
 
 
 

2. Refrendar toda la 
documentación generada 
por la institución. 
 

Legalizar todos los 
documentos 
generados en las 
diferentes 
dependencias de la 
institución. 

 Refrendar toda la 
documentación 
generada en la 
universidad 
durante el año 
2013. 

Todo el año 2013 Secretario 
General 

 Numero de 
documentos 
generados 
durante el I y II 
semestre del 
2012. 

X X 
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Dar fe de todos los 
actos administrativos 
de la Dirección de la 
Universidad, de 
acuerdo con las 
funciones 
establecidas en la 
estructura orgánica. 

3. Expedir resoluciones para 
encargos y otras que 
designe el Director de la 
Universidad.  
 

Elaborar, registrar y 
notificar las 
resoluciones a las 
diferentes 
dependencias de la 
Universidad. 

 Expedir todas las 
resoluciones 
generadas 
durante el año 
2013. 

 
Todo el año 2013 

 
 
 
Secretario 
General 

 Numero de 
resoluciones 
elaboradas 
durante el I y II 
semestre del 
2012. 

4. 

Organizar todos los 
procesos electorales que 
se realicen durante el año.  

Coordinar, y 
supervisar el 
desarrollo de cada 
uno de los procesos 
electorales que se 
convoquen al interior 
de la universidad. 

 

Organizar y 
coordinar la 
realización de los 
procesos 
electorales que 
se convoquen 
para el año 2013. 

 
Todo el año 2013 

 
 
Secretario 
General  

Numero de 
Procesos 
electorales al 
año. 

5. 

Establecer los 
lineamientos para la 
organización documental 
en la institución.  
 

Plantear 
procedimientos 
acorde con la gestión 
documental 
institucional. 
 
Definir políticas y 
procedimientos para 
los procesos de 
gestión de 

Elaborar un 
manual de 
funciones y 
procedimientos 
que permita 
optimizar el 
manejo de la 
documentación. 

Tener el manual 
de gestión 
documental para 
el II semestre del 
2012 

 
 
 
I semestre del 
año 2013. 
 
 
 
 
 

 
 
Secretario 
general 
 
 
 
 

 

Un manual de 
gestión 
documental 
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documentos 
6. 

Participar  
administrativamente en la 
realización de los grados  
según las funcio0nes 
asignadas a secretaria 
general. 
 

Coordinar la 
elaboración de los 
diplomas y las actas 
de grado. 
 
Otorgar grados a 
estudiantes por 
secretaria, cuando el 
estudiante lo solicite 
 
Refrendar la 
información de cada 
estudiantes próximo 
a graduarse 

 

Refrendar toda la 
información de 
los estudiantes a 
graduarse. 
durante el año 
2013. 
 
Supervisar la 
elaboración de 
todos los 
diplomas durante 
el año 2013. 
 
Coordinar al 
realización de 
grados por 
ventanilla para 
todos los 
estudiantes que 
lo soliciten 
durante el 2013. 
 
 

 
 
 
 
Todo el año 
2013. 
 

 
 
Secretario 
general. 

 

Numero de actas 
de grado 
elaboradas por 
año. 
 
Numero de 
Diplomas  
elaborados por 
año 
 
 
Numero de 
estudiantes 
graduados en el 
año. 

7. Mejorar la infraestructura 
que custodia los 
documentos misionales e 
históricos. 

Gestionar ante la 
dirección y plantación 
la adecuación del 
especio físico idóneo 
para la dependencia 
de archivo. 

Adecuar el 
espacio físico 
requerido para la 
adecuación de la 
dependencia de 
archivo bajo las 
normas requeridas 
en la ley general 

Tener la 
dependencia de 
archivo 
organizada en un 
espacio que 
cumpla con los 
requerimientos 
necesarios para 

 
Marzo – Abril y 
Junio de 2013. 
 

Secretario 
General. 
 
Coordinadora de 
la oficina de 
archivo. 

 

Un espacio 
Físico. 
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de archivo para la 
custodia de 
documentos. 

la custodia de la 
documentación 
generada en la 
universidad. 

8. 

Diseñar las  Tablas de 
Retención Documental de 
acuerdo a la estructura 
orgánica 

Elaborar las tablas 
de retención 
documental para la 
documentación 
generada en las 
distintas 
dependencias de la 
universidad. 

Actualizar y 
aprobar bajo 
acuerdo del CSU 
la estructura 
orgánica de la 
Universidad. 
 
 
Definir las tablas 
de retención y 
valoración 
documental 
requeridas para la 
custodia de la 
documentación 
generada en 
institución. 

Tener la 
estructura 
orgánica 
actualizada 
mediante 
acuerdo del 
CSU. 
 
Contar con las 
tablas de 
retención y 
valoración 
documental. 

 
 
Agosto del año 
2013. 

Coordinadora de 
la oficina de 
archivo. 
 
Comité de 
archivo. 

 

Numero de 
tablas de 
retención 
documental. 

9. 

Implementar el módulo de 
Sistema de Información 
Documental 

Vincular las 
dependencias de la 
universidad para que 
realicen sus 
procesos utilizando el 
SID. 

Actualizar el SID 
de acuerdo a las 
sugerencias de los 
usuarios. 

Un plan de 
mejoramiento 
para el 
desempeño del 
SID. 

Mayo de 2013. Coordinadora de 
la oficina de 
archivo. 
 
Comité de 
archivo. 

 
Numero de 
dependencias 
vinculadas al SID 

ELABORÓ: Edwin Espinel Blanco. APROBO: Edwin espinel blanco. 
 


