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PRESENTACIÓN 
 
 
 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en su compromiso por dar 
cumplimiento al estatuto anticorrupción adoptado por el Congreso de la República 
de Colombia mediante la Ley 1474 de 2011, específicamente con el artículo 74, 
elabora el presente informe sobre la ejecución de los planes de acción de cada 
una de las dependencias que conforman la institución. 
 
El 2014 fue un año de gran importancia para la Universidad debido a que se 
adoptó un nuevo Plan de Desarrollo Institucional  denominado Hacia la Excelencia 
Institucional 2014-2019 dando un nuevo direccionamiento estratégico dentro de la 
institución  lo cual hizo necesario la modificación de los formatos establecidos para 
la elaboración de los planes de acción.  
 
Este redireccionamiento estratégico hizo necesario la modificación de los formatos 
de elaboración y ejecución de los planes de acción y adopto un nuevo formato  
para realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de acción por la oficina de 
Planeación a cada uno de los procesos y/o dependencias de la Universidad y a la 
vez poder medir el Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Este documento consolida la información referente a los planes de acción, su 
ejecución y el seguimiento que la oficina de Planeación realizo en dos ocasiones 
durante el año. 
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INFORME ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN 

 

 
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 misional Gestión 
Académica que es semestral. 
 
Además de los catorce procesos, las siguientes dependencias también elaboraron 
su plan de acción para el 2014, para dar cumplimiento a las actividades 
estratégicas plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional (Centro de 
Desarrollo e Innovación Tecnológica (CEDIT), Bellas Artes, Coordinación de 
Pasantías, División Postgrados Educación Continuada, Biblioteca, Granja, Centro 
de Investigación, Desarrollo y Fomento Empresarial, Sistema de Gestión 
Ambiental, Sistema de Gestión en seguridad y Salud en el Trabajo, oficina del 
Egresado y Coordinación de Laboratorios). 
 
El proceso de Gestión Académica consolida las subactividades que desarrollan las 
cuatro (4) facultades de la Universidad (Facultad de Ciencias Agrarias y del 
Ambiente, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, Facultad de 
Ingenierías y Facultad de educación, Artes y Humanidades), en un solo plan de 
acción del proceso. 
 
La  oficina de Planeación es la encargada de consolidar todos los planes de 
acción de la institución que son enviados a esta oficina por correo institucional y la 
de realizar el seguimiento a la ejecución de cada uno. 
 
En el mes de diciembre del 2013 fue solicitado el plan de acción de cada una de 
las dependencias que fueron recibidos durante todo el mes para su respectiva 
revisión, ajuste y su publicación a fecha del 31 de enero del 2014 cumpliendo con 
lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. 
 
En el mes de febrero se realizó una capacitación con la Universidad Tecnológica 
de Pereira dirigida a todos los líderes de los procesos y/o dependencia con el fin 
de articular las actividades plasmadas en el plan de acción con las relacionadas 
en el Plan de Desarrollo Institucional, por lo cual se tuvo que realizar 
modificaciones en los formatos F-DP-OPL-01 Formato Plan de Acción y al F-DP-
OPL-002 Formato ejecución plan de acción por proceso, y se decidió adoptar un 
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nuevo formato para realizar el seguimiento a la ejecución de los planes de acción 
F-DP-OPL-005 Formato plan de acción y seguimiento al plan de desarrollo 
institucional.  
 
A continuación se muestra una tabla con el número de actividades que cada 
proceso y/o dependencia para el año 2014 
 

TOTAL ACTIVDADES PROGRAMADAS AÑO 2014 

PROCESO / DEPENDENCIA # de Actividades Programadas 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 23 

GESTIÓN ACADÉMICA 22 

INVESTIGACIÓN 9 

EXTENSIÓN 7 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 14 

SECRETARIA GENERAL 9 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 11 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 11 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 19 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA 

21 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 46 

GESTIÓN HUMANA 10 

CONTROL INTERNO 5 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 16 

BIBLIOTECA 12 

COORDINACIÓN DE PASANTIAS 16 

BELLAS ARTES 12 

DIVISIÓN POSTGRADOS EDUCACIÓN 
CONTINUADA 

7 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

16 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL 

6 

GRANJA 14 

COORDINACIÓN DE LABORATORIOS 7 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 11 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

5 

OFICINA DEL EGRESADO 7 

TOTAL 336 

 
Todos los procesos y/o dependencias de la Universidad programan en los planes 
de acción las subactividades necesarias para cumplir con las actividades 
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estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional, en total se programaron 336 
subactividades principales en toda la Universidad apuntándole al mejoramiento 
continuo de nuestra institución y cumpliendo con los establecido para el primer 
año del periodo de nuestro Plan de Desarrollo Institucional. 
 
El cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas 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% 

SATISFACOTRIO 

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

Igual a 100% EXCELENTE 

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

 
La Universidad cumplió con un  82.1% del total de las subactividades 
programadas en los planes de acción para el año 2014, superando en un uno (1) 
porciento del cumplimiento del año 2013 que fue del 81.2%, manteniéndose en un 
rango de desempeño aceptable, por lo tanto se requiere tomar acciones 
correctivas y preventivas que permitan mejorar el resultado obtenido para el año 
2015. 
 
Análisis del indicador Cumplimiento de los planes de 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 81,20% 

2014 82,10% 
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La Universidad siempre se ha mantenido en un rango de desempeño aceptable, 
aunque año tras año ha aumentado el cumplimiento de las subactividades 
programadas en sus planes de acción, para el año 2014 se esperaba alcanzar un 
rango satisfactorio pero debido a las modificaciones que se hicieron en los 
formatos se presentaron varios inconvenientes que se fueron mejorando en el 
trascurso del año, tomando las acciones respectivas para que en el 2015 si se 
pueda cumplir con dicha meta. 
 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2014 

PROCESO / DEPENDENCIA PROMEDIO EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 96% 

GESTIÓN ACADÉMICA 62% 

INVESTIGACIÓN 89% 

EXTENSIÓN 94,2% 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 98% 

SECRETARIA GENERAL 90% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 92% 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 90% 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 93,2% 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA 

85% 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 60% 

GESTIÓN HUMANA 62% 

CONTROL INTERNO 88% 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 86% 

BIBLIOTECA 58% 

COORDINACIÓN DE PASANTIAS 65% 

BELLAS ARTES 80% 

DIVISIÓN POSTGRADOS EDUCACIÓN 
CONTINUADA 

65% 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

97% 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL 

92% 

GRANJA 85% 

COORDINACIÓN DE LABORATORIOS 85% 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 80% 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

95% 

OFICINA DEL EGRESADO 65% 
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Como se evidencia en la tabla de ejecución de las actividades programadas en los 
planes de acción por proceso para el año 2014, los procesos que tuvieron un  
menor porcentaje de ejecución son: Infraestructura y mantenimiento  con un 60% 
debido a que muchas de las subactividades programadas no se pudieron cumplir 
en este periodo ya que se hicieron replanteos y se alinearon con el Plan Maestro 
de Desarrollo Físico como lo son: La construcción de la Biblioteca Central, la 
construcción del Edificio Administrativo, construcción portal, plazoleta y retorno 
para acceso principal, entre otros, los cuales solo se tienen los planos 
arquitectónicos. 
 
La biblioteca obtuvo un 58%, debido a que sus subactividades programadas para 
el año 2014 no se implementaron en su totalidad, un ejemplo es la actividad: 
Actividades culturales y académicas, con un porcentaje de ejecución del 0% pues 
no se realizó ninguna actividad de este tipo durante el año. 
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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: Oficina del Egresado, Sistema de Gestión Ambiental, División 
Postgrados Educación Continuada, Bellas Artes, Coordinación de Pasantías, 
Biblioteca, Gestión Humana, Infraestructura y Mantenimiento y Gestión 
Académica. 
 

ESTADO DE EJECUCIÓN 

PROCESO / DEPENDENCIA PROMEDIO EJECUCIÓN 
ESTADO DE 
EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 96% SATISFACTORIO 

GESTIÓN ACADÉMICA 62% INSATISFACTORIO 

INVESTIGACIÓN 89% SATISFACTORIO 

EXTENSIÓN 94,2% SATISFACTORIO 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 98% SATISFACTORIO 

SECRETARIA GENERAL 90% SATISFACTORIO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 92% SATISFACTORIO 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 90% SATISFACTORIO 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 93,2% SATISFACTORIO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA 

85% SATISFACTORIO 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 60% INSATISFACTORIO 

GESTIÓN HUMANA 62% INSATISFACTORIO 

CONTROL INTERNO 88% SATISFACTORIO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 86% SATISFACTORIO 

BIBLIOTECA 58% INSATISFACTORIO 

COORDINACIÓN DE PASANTIAS 65% ACEPTABLE 

BELLAS ARTES 80% ACEPTABLE 

DIVISIÓN POSTGRADOS EDUCACIÓN 
CONTINUADA 

65% ACEPTABLE 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

97% SATISFACTORIO 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL 

92% SATISFACTORIO 

GRANJA 85% SATISFACTORIO 

COORDINACIÓN DE LABORATORIOS 85% SATISFACTORIO 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 80% ACEPTABLE 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

95% SATISFACTORIO 

OFICINA DEL EGRESADO 65% ACEPTABLE 

 
Dieciséis (16) de los veinticinco (25) procesos y/o dependencias de la Universidad 
a los que se le solicito plan de acción en el año 2014 presentaron un estado de 
desempeño satisfactorio, lo cual nos indica que cumplieron casi con la totalidad 
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de las actividades programadas en su plan de acción y se requiere que los jefes 
junto a su equipo de trabajo tomen acciones preventivas para disminuir la 
probabilidad de no conformidades, mantener el grado y propender a su 
incremento. 
 
Cinco (5) procesos y/o dependencias 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 y se requiere que dichos 
procesos tomen acciones correctivas y preventivas que permitan mejorar el 
resultado obtenido. 
 
Y por último, cuatro  (4) procesos y/o dependencias están en estado 
insatisfactorio, debido a que algunas de las subactividades que programaron en 
su plan de acción no se realizaron y por lo tanto presentan un 0% de ejecución, 
para lo cual se requiere que tomar acciones correctivas inmediatas para evitar no 
conformidades y elaborar con cuidado y detalle el plan de acción 2015. 
 
Con la capacitación realizada en el 2014 por la Universidad Tecnológica de 
Pereira y la asesoría permanente brindada por la oficina de Planeación cabe 
resaltar que se mejoró en la elaboración de los planes de acción en cuanto a la 
redacción y la formulación de metas e indicadores y con el nuevo formato se 
articularon al Plan de Desarrollo Institucional “Hacia la Excelencia Institucional 
2014-2019”. 
 
No se cumplió con la meta propuesta de alcanzar un rango de desempeño 
satisfactorio, por lo cual se le recomienda a los líderes de los procesos y/o 
dependencias ser claros en la programación de sus subactividades y más 
específicos en las metas que se desean alcanzar para que de esa manera poder 
cumplir con lo formulado en cada plan de acción, para lo cual la oficina de 
Planeación seguirá realizando los seguimientos respectivos de la siguiente 
manera: a los procesos administrativos se realizaran en el mes de mayo y 
noviembre. A los procesos y/o dependencias misionales se realizaran en el mes 
de abril para el plan de acción del primer semestre y en el mes de octubre para el 
plan de acción del segundo semestre.  
 
 
 
 
 
 

REVISÓ: APROBO: 
 

LAURA LORENA LUNA ROPERO 
PROFESIONAL DE APOYO OFICINA DE PLANEACIÓN 

 
LUIS AUGUSTO JACOME GOMEZ 

JEFE DE PLANEACIÓN 

 
 



 

 

 

 

                            11 

 

 


