
EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITOS
ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS

SUBACTIVIDADE

S

PESO PONDERADO 

DE LA SUBACTIVIDAD
INDICADOR

DESCRIPCIÓN 

DEL INDICADOR
LÍNEA BASE META

RESPONSABLE DE 

LA SUBACTIVIDAD

FECHA DE 

INICIO 

(DD/MM/AA)

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(DD/MM/AA)

Seguimiento, 

gestión, trámite y 

ejecución de 

solicitudes de 

compras de 

insumos

15%

Número de 

solicitudes 

exitosas/ 

Número total de 

solicitudes

Porcentual 50% 90%
Coordinador general de 

laboratorios
05/02/2014 20/12/2014

Seguimiento, 

gestión, trámite y 

ejecución de 

solicitudes de 

compras de 

equipos

15%

Número de 

solicitudes 

exitosas/ 

Número total de 

solicitudes

Porcentual 50% 90%
Coordinador general de 

laboratorios
05/02/2014 20/12/2014

Revisión 

documental de 

equipos en cuanto 

a mantenimientos, 

uso, rendimiento y 

diagnóstico de 

estado

20%

Promedio 

general de 

efectividad en el 

trámite de los 

formatos 

solicitados por 

laboratorio  

Porcentual 62.3% 100%
Coordinador general de 

laboratorios
24/03/2014 28/04/2014

Plan general de 

mantenimientos 

preventivos

15%

Número de 

mantenimientos 

programados / 

número de 

mantenimientos 

realizados 

Porcentual N/A 100%

Coordinador general de 

laboratorios, jefes de 

departamentos y 

subdireccion 

adminsitrativa

03/02/2014 20/12/2014

Estrategia 

unificada para la 

realización de 

mantenimientos 

correctivos

15%

Mantenimientos 

correctivos 

realizados/mant

enimientos 

correctivos 

solicitados

Porcentual N/A 100%
Coordinador general de 

laboratorios
04/02/2014 21/12/2014

Construcción, 

dotación y 

modernización  de 

equipos de los 

espacios 

educativos como 

aulas, oficinas, 

laboratorios y  

granjas.

Modernización 

de los recursos 

y del desarrollo 

físico de la 

Universidad.

DESARROLLO 

FÍSICO Y 

TECNOLÓGICO

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO / AREA:

RESPONSABLE:

OBJETIVO DEL PROCESO / AREA:
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COORDINACIÓN GENERAL DE LABORATORIOS (Infraestructura y Mantenimiento)

LEONARD DAVID LOBO PARRA

Coordinar y supervisar las actividades correspondientes a la proyección, construcción, mantenimiento de la infraestructura física de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en 

sus diferentes sedes, buscando que las condiciones de los espacios físicos y equipos, sean los adecuados para la prestación de los servicios, asegurando el equilibrio con el medio ambiente 

y prevención de los riesgos ocnservando la integridad física del ser humano.
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Sistema de 

información de 

laboratorios 

(SILAB)

20%

Porcentaje de 

construcción/ 

implementación

Porcentual/etapas N/A 100%
Coordinador general de 

laboratorios
01/03/2014 01/09/2014

Acompañamiento 

en la gestión de 

equipos e insumos

30%

Número de 

solicitudes 

exitosas/ 

Número total de 

solicitudes

Porcentual N/A 100%

Coordinador general de 

laboratorios y jefe de 

granja

05/02/2014 22/12/2014

Revisión 

documental de 

equipos en cuanto 

a mantenimientos, 

uso, rendimiento y 

diagnóstico de 

estado

30%

Promedio 

general de 

efectividad en el 

trámite de los 

formatos 

solicitados por 

laboratorio  

Porcentual 62.3% 100%
Coordinador general de 

laboratorios
24/03/2014 28/04/2014

Plan general de 

mantenimientos 

preventivos

20%

Número de 

mantenimientos 

realizados / 

Número de 

mantenimientos 

programados

Porcentual N/A 100%

Coordinador general de 

laboratorios, jefes de 

departamentos y 

subdireccion 

adminsitrativa

03/02/2014 20/12/2014

Construcción, 

dotación y 

modernización  de 

equipos de los 

espacios 

educativos como 

aulas, oficinas, 

laboratorios y  

granjas.

Mejoramiento 

tecnológico de los 

procesos de 

producción de la 

granja.

Modernización 

de los recursos 

y del desarrollo 

físico de la 

Universidad.

DESARROLLO 

FÍSICO Y 

TECNOLÓGICO

100%
Coordinador general de 

laboratorios
04/02/2014 21/12/2014

Estrategia 

unificada para la 

realización de 

mantenimientos 

correctivos

20%

Mantenimientos 

correctivos 

realizados/ 

mantenimientos 

correctivos 

solicitados

Porcentual N/A


