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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: 
 

 
 
     
Además de los catorce procesos, las siguientes dependencias también elaboraron 
su plan de acción para el 2015, 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, Biblioteca, Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), 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 
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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. 
 
A continuación se muestra una tabla con el número de sub-actividades que cada 
proceso y/o dependencia para el año 2015 
 

TOTAL ACTIVDADES PROGRAMADAS AÑO 2015 

PROCESO / DEPENDENCIA 
# de Sub-actividades 

Programadas 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 16 

GESTIÓN ACADÉMICA 11 

INVESTIGACIÓN 6 

EXTENSIÓN 12 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 19 

SECRETARIA GENERAL 5 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 11 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 12 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 19 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA 

33 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 54 

GESTIÓN HUMANA 9 

CONTROL INTERNO 5 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 10 

OFICINA RELACIONES 
INTERNACIONALES 

18 

BIBLIOTECA 10 

COORDINACIÓN DE PASANTIAS 12 

BELLAS ARTES 11 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

20 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL 

22 

GRANJA 17 

COORDINACIÓN DE LABORATORIOS 11 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 8 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

5 

OFICINA DEL EGRESADO 7 

TOTAL 363 
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Todos los procesos y/o dependencias de la Universidad programan en los planes 
de acción las sub-actividades necesarias para cumplir con las actividades 
estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional, en total se programaron 363 sub-
actividades principales en toda la Universidad apuntándole al mejoramiento 
continuo de nuestra institución y cumpliendo con lo 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  79.66% del total de las subactividades 
programadas en los planes de acción para el año 2015,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% 

2015 79.66% 
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El cumplimiento de los planes de acción en la Universidad se ha mantenido en un 
rango de desempeño aceptable, el resultado para el año 2015 disminuyo debido al 
bajo promedio de ejecución de algunos procesos y/o dependencias. Se espera en 
el año 2016 revisar con cada uno de los jefes y/o coordinadores los avances de 
las actividades estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional y tomar medidas 
para cumplir con la meta establecida.  
 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015 

PROCESO / DEPENDENCIA PROMEDIO EJECUCIÓN 
PORCENTAJE NO 

EJECUTADO 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 78.95% 21.05% 

GESTIÓN ACADÉMICA 68.79% 31.21% 

INVESTIGACIÓN 90.24% 9.76% 

EXTENSIÓN 72.34% 27.66% 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 93.69% 6.31% 

SECRETARIA GENERAL 71.50% 28.50% 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 99.80% 0.2% 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 100% 0% 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 94.74% 5.26% 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA 

61.09% 38.91% 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 57.22% 42.78% 

GESTIÓN HUMANA 70.63% 29.37% 

CONTROL INTERNO 85.26% 14.74% 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 94.67% 5.33% 

OFICINA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

48.33% 
 

51.67% 

BIBLIOTECA 68.65% 31.35% 

COORDINACIÓN DE PASANTIAS 76.67% 23.33% 

BELLAS ARTES 82.27% 17.73% 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

99.50% 0.5% 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO Y FOMENTO EMPRESARIAL 

83.09% 16.91% 

GRANJA 56.04% 43.96% 

COORDINACIÓN DE LABORATORIOS 81.82% 18.18% 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 84.58% 15.42% 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

93% 7% 

OFICINA DEL EGRESADO 78.57% 21.43% 
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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 2015, los procesos que tuvieron un  
menor porcentaje de ejecución son:  
 

 La oficina de Relaciones Internacionales con un 48.33% debido a que 
muchas de las subactividades programadas para el 2015 no se cumplieron 
en su totalidad.  

 Infraestructura y mantenimiento  con un 57.22%, debido a que algunas sub-
actividades no se pudieron realizar y otras solo con un porcentaje de 
ejecución bajo. 

 Granja con un 56.04% debido a que diferentes actividades que se 
programaron no se ejecutaron como son capacitar al cuerpo estudiantil en 
temas de relevancia en el sector agropecuario y controlar las plagas que 
puedan afectar las explotaciones pecuarias y a quienes laboran en estas. 



 

 

 

 

                            9 

 

 Sistema de información, telecomunicaciones y tecnología con un 61.09%, 
debido a que varias de las sub-actividades dependen de otras 
dependencias para poder registrar su respectivo porcentaje de avance.  

 
 

ESTADO DE EJECUCIÓN 

PROCESO / DEPENDENCIA PROMEDIO EJECUCIÓN 
ESTADO DE 
EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 78.95% ACEPTABLE 

GESTIÓN ACADÉMICA 68.79% ACEPTABLE 

INVESTIGACIÓN 90.24% SATISFACTORIO 

EXTENSIÓN 72.34% ACECTABLE 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 93.69% SATISFACTORIO 

SECRETARIA GENERAL 71.50% ACEPTABLE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

99.80% SATISFACTORIO 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 100% EXCELENTE 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 94.74% SATISFACTORIO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍA 

61.09% INSATISFACTORIO 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 57.22% INSATISFACTORIO 

GESTIÓN HUMANA 70.63% ACEPTABLE 

CONTROL INTERNO 85.26% SATISFACTORIO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 94.67% SATISFACTORIO 

OFICINA DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

48.33% INSATISFACTORIO 

BIBLIOTECA 68.67% ACEPTABLE 

COORDINACIÓN DE PASANTIAS 76.67% ACEPTABLE 

BELLAS ARTES 82.27% ACEPTABLE 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

99.50% SATISFACTORIO 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO Y FOMENTO 
EMPRESARIAL 

84% SATISFACTORIO 

GRANJA 56.04% INSATISFACTORIO 

COORDINACIÓN DE LABORATORIOS 81.82% ACEPTABLE 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 84.58% SATISFACTORIO 

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

93% SATISFACTORIO 

OFICINA DEL EGRESADO 78.57% ACEPTABLE 

 
El proceso de Bienestar Universitario cumplió en su porcentaje de avance el 100% 
de sus actividades estratégicas quedando así en el rango excelente. 
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RANGO EXCELENTE 

 
 

 
Diez (10) de los veinticuatro (24) procesos y/o dependencias de la Universidad 
presentaron un estado de desempeño satisfactorio, lo cual nos indica que 
cumplieron casi con la totalidad 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. 
 

 
 

 
Diez (10) 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. 
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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 2016. 
 

 
 
 
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 
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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.  
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