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FECHA DE 

INICIO 

(DD/MM/AA)

FECHA DE 

TERMINACIÓN

(DD/MM/AA)

Organizar una base 

de datos que 

comprenda las 

normas externas e 

internas requeridas 

para el 

funcionamiento de la 

Institución

30%
Una base de 

Datos
Valor absoluto

Se cuenta con una 

base de datos que 

comprende los 

acuerdos y 

resoluciones internas 

que reglamentan el 

funcionamiento de la 

Universidad.

100%
Edwin Espinel Blanco 

Secretario General
15/02/2014 30/07/2014

Diseñar el sistema 

que se convierta en 

una herramienta de 

consulta de la 

normativa externa e 

interna requerida para 

el funcionamiento de 

las dependencias de 

la universidad

50%

% de 

implementación 

del sistema.

Porcentaje 

Los acuerdos y 

resoluciones 

organizados por año 

están disponible en 

la pagina web de la 

universidad

20%
Edwin Espinel Blanco 

Secretario General
15/02/2014 30/07/2014

Actualizar la base de 

datos con la 

normativa generada 

cada semestre.

20%

% de 

actualización del 

sistema.

Porcentaje 

Semestralmente se 

actualiza la base de 

datos con la 

normativa interna 

generada cada 

semestre.

100%
Edwin Espinel Blanco 

Secretario General
15/02/2014 30/07/2014

Diagnosticar la 

efectividad del 

sistema de gestión 

documental según la 

normativa vigente.

40%

Un diagnostico 

sobre la 

efectividad del 

sistema de 

gestión 

documental

Valor absoluto

Se tiene un modelo 

de cuestionario para 

ser aplicado a cada 

dependencia, para 

conocer su 

percepción sobre la 

efectividad del 

100%

Nelly Cecilia Forgiony 

Coordinadora de 

Archivo

15/02/2014 30/07/2014

SECRETARIA GENERAL

EDWIN ESPINEL BLANCO

Administrar y controlar los procesos relacionados con la formalización,custodia, refrendación, aspectos legales, gestión documental y notificación de los actos administrativos que expidan 

los organismos de dirección y gobierno universitario y asegurar su disponibilidad a la comunidad en general, controlando los peligros-riesgos y la generacion de residuos de papel. 
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SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

Direccionamiento 

estratégico, 

eficacia y 

transparencia en la 

gestión

Estructuración de un 

sistema para la 

consulta de la 

normatividad interna y 

externa actualizada y 

requerida para el 

desarrollo de los 

procesos en la 

Universidad.

Actualización del 

sistema de Gestión 

Documental de 

acuerdo a la 

normatividad vigente.
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Programar acciones 

de mejora para la 

gestión documental 

de acuerdo al análisis 

de la situación actual. 

40%

Número de 

acciones 

programadas por 

semestre con 

miras a mejorar la 

gestión de los 

documentos.

Valor absoluto

Se han programado 

capacitaciones por 

dependencia, y se 

viene realizando 

analisis a la 

efectividad de las 

rutas de mensajería 

interna.

100%

Edwin Espinel Blanco 

Secretario General, 

Nelly Cecilia Forgiony 

Coordinadora de 

Archivo

15/02/2014 30/07/2014

Implementar las 

acciones de mejora 

programas para la 

gestión de los 

documentos en la 

institución.

20%

Número de 

acciones de 

mejora 

implementadas 

por semestre.

Valor absoluto

Se viene realizando 

capacitaciones sobre 

linimientos 

archivistitos a las 

secretarias y jefes de 

dependencia, y se 

esta probando con 

distintos recorridos 

de mensajería 

externa para 

determinar el 

adecuado a las 

necesidades de la 

institución.

100%

Edwin Espinel Blanco 

Secretario General, 

Nelly Cecilia Forgiony 

Coordinadora de 

Archivo

15/02/2014 30/07/2014

Implementar el buzón 

de sugerencias en la 

oficina de ventanilla 

única de la 

universidad.

20%
Un buzón de 

sugerencias
Valor absoluto N/A 100%

Nelly Cecilia Forgiony 

Coordinadora de 

Archivo

15/02/2014 30/07/2014

Darle a cada PQRS 

un radicado en el SID 

de acuerdo a lo 

reglamentación del 

servicio

40%

Un aplicativo o 

actualización al 

SID

Valor absoluto

Se realiza el 

seguimiento y se da 

respuesta efectiva a 

las PQRS dentro de 

los términos de ley, 

según los 

indicadores actuales, 

pero no se esta 

radicando cada 

PQRS como lo exige 

la normativa vigente.

100%

Edwin Espinel Blanco 

Secretario General, 

Nelly Cecilia Forgiony 

Coordinadora de 

Archivo

15/02/2014 30/07/2014

Realizar una 

campaña de 

sensibilización para 

que los estudiantes 

diligencien la 

encuesta de 

satisfacción respecto 

a los servicios de 

ventanilla única.

40% Una Campaña Valor absoluto

Solo el10% de los 

usuarios del servicio 

de ventanilla Única 

diligencian la 

encuesta de 

satisfacción.

100%

Edwin Espinel Blanco 

Secretario General, 

Nelly Cecilia Forgiony 

Coordinadora de 

Archivo

15/02/2014 30/07/2014

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

Direccionamiento 

estratégico, 

eficacia y 

transparencia en la 

gestión

Actualización del 

sistema de Gestión 

Documental de 

acuerdo a la 

normatividad vigente.

Mejoramiento continuo 

de los métodos y 

mecanismos de 

retroalimentación con 

el cliente y atención al 

ciudadano.


