
EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITOS
ACTIVIDADES 

ESTRATÉGICAS
SUBACTIVIDADES

PLAN, 

PROGRAMA O 

PROYECTO

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)

Capacitar al cuerpo

estudiantil en temas de

relevancia en el sector

agropecuario 

Programa 25%

(Número 

capacitaciones /

Número de

capacitaciones 

programadas) x

100

Cinco (5)

capacitaciones que

deben estar a cargo

de los profesionales

que laboran en la

granja y ser

dirigidas a un

auditorio compuesto

por estudiantes de

la institución 

1

capacitación 

sobre 

requerimiento

s ambientales

en el sector

avícola 

100%

Jefe de granja,

coordinadores de

proyectos pecuarios y

profesionales de

apoyo

15/01/2015 01/12/2015

Vincular a los estudiantes

en trabajos de campo de

los profesionales 

Programa 25%

(Número de

planes de

trabajo puestos

en marcha /

Número de

planes de

trabajo 

propuestos) x

100  

Porcentaje de

ejecución 

No se dispone

de 

información 

80%

Jefe de granja,

coordinadores de

proyectos pecuarios y

profesionales de

apoyo

15/01/2015 01/12/2015

Articular las actividades

de producción pecuaria a

la academia  

N/A 25%

Número de

cronogramas de

actividades 

enviados a la

facultad 

Cinco (5)

cronogramas 

Cuatro (4)

cronogramas 

enviados en II

semestre de

2014

100%

Jefe de granja,

coordinadores de

proyectos pecuarios  

15/01/2015 01/12/2015

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO / AREA:

RESPONSABLE:

OBJETIVO DEL PROCESO / AREA:

PERIODO DE LA PLANEACION:

GRANJA EXPERIMENTAL 

JUAN MANUEL PAREDES LLAIN 

DESARROLLAR PROCESOS DE APOYO A DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN, INTEGRADOS EN UN MODELO DE PRODUCCIÓN SOSTENIBLE

 AÑO 2015

CARGO: JEFE DE GRANJA 

INVESTIGACION Y

FORMACION 

ACADEMICA

Consolidación de la

Universidad como

institución de

Investigación.

Articular los

actividades que se

realizan en la

dependencia con los

procesos de la

academia 



Brindar apoyo y asesoria

técnica a los visitantes de

los proyectos pecuarios 

N/A 25%

Número de

personas que

ingresan a

granja / Número

de proyectos

pecuarios) /

Número de

meses de

actividad 

académica 

Promedio 40

personas / mes 

Personas que

recibieron 

asesoria II

semestre de

2014: >30

personas /

mes 

100%

Jefe de granja,

coordinadores de

proyectos 

15/01/2015 01/12/2015

Incorporación e

implementación de

las TIC en los

procesos 

académicos de la

UFPSO

Usar las TIC's para

mejorar la

comunicación con los

clientes

Usar las TIC's para la

publicación de

actividades y/o notas de

relevancia de la granja

experimental 

N/A 40%

Número de

publicaciones 

y/o anuncios

totales / Número

total de meses

de actividad

académica 

2 publicaciones /

mes 

No se dispone

de 

información 

100%

Jefe de granja,

coordinadores de

proyectos, 

profesionales de

apoyo, jefe de prensa

de FCAA

15/01/2015 01/12/2015

Mejorar las

condiciones de

infraestructura de la

depedencia 

Hacer mantenimiento

físico al área

administrativa de la

granja experimental 

N/A 30%

(Solicitudes 

atendidas /

solicitudes 

realizadas por la

dependencia) x

100 

Porcentaje de

ejecución 

No aplica para

el indicador

propuesto 

100%
Jefe de granja, oficina

de planeación 
15/01/2015 01/12/2015

Concluir la construcción

de las nuevas

instalaciones del proyecto 

porcino 

N/A 30%

Estado de la

obra en

construcción 

Terminación de las

nuevas intalaciones  

Inicio de

construcción 

de las nuevas

intalaciones 

en II semestre

de 2014

100%
Jefe de granja, oficina

de planeación 
15/01/2015 01/12/2015

Brindar capacitación en

temas de interes del

sector agropecuario a

personal de instituciones

externas 

Programa 50%

(Número de

capacitaciones 

realizadas /

Número de

propuestas) x

100

Porcentaje de

ejecución 

No se dispone

de 

información 

90%

Jefe de granja,

coordinadores de

proyectos pecuarios,

profesionales de

apoyo 

15/01/2015 01/12/2015

Brindar información del

sector agropecuario a la

comunidad general

(volantes, plegables,

cartillas, etc.) 

Programa 50%

(Número 

deactividades 

ejecutadas /

Número de

actividades del

programa) x 100

Porcentaje de

ejecución 

No se dispone

de 

información 

70%

Jefe de granja,

coordinadores de

proyectos pecuarios,

profesionales de

apoyo, jefe de prensa

FCAA, multimedios 

15/01/2015 01/12/2015

Modernización de

los recursos y del

desarrollo físico de

la Universidad.

DESARROLLO 

FISICO Y

TECNOLOGICO

INVESTIGACION Y

FORMACION 

ACADEMICA

Consolidación de la

Universidad como

institución de

Investigación.

Articular los

actividades que se

realizan en la

dependencia con los

procesos de la

academia 

Transmitir información

relevante del sector

agropecuario a

comunidades externas 

Extensión y

proyección social.

IMPACTO Y

PROYECCIÓN 

SOCIAL



Crear alianzas que

permitan el

enriquecimiento de la

dependencia

Crear una alianza

estrategica con

instituciones afines para

el intercambio de

conocimiento 

(universidades, centro de

investigación 

agropecuaria, etc.)

N/A 35%

Número de

alianzas 

logradas

Lograr una (1)

alianza

No se dispone

de 

información 

100% Jefe de granja 15/01/2015 01/12/2015

Usar las TIC's para la

divulgacion de

información y mejorar

la visibilidad de la

dependencia

Hacer uso del portal web

intitucional para la

divulgación de

información, proyectos,

etc., dando de esta forma

mayor visibilidad a la

dependencia, tanto

nacional como

internacional 

N/A 35%

Número de

publicaciones 

y/o anuncios

totales / Número

total de meses

de actividad

académica 

1 publicacion / mes 

No se dispone

de 

información 

100%
Jefe de granja, jefe de

prensa FCAA 
15/01/2015 01/12/2015

Usar las redes sociales

como medio de

divulgación 

N/A 30%

Número de

cuentas en

redes sociales

con actividad

constante 

Tres (3) cuentas 

No se dispone

de 

información 

100%
Jefe de granja, jefe de

prensa FCAA 
15/01/2015 01/12/2015

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

Capacitar al personal que

labora en la dependencia, 

en temas referentes a la

seguridad y salud en el

trabajo

Programa 20%

(Promedio de

personal que

recibió 

capacitacion /

Total de

empleados de

granja) x 100

Porcentaje de

personal que recibió

capacitación 

83% del total

del personal

recibió 

capacitación 

en II semestre

2014

90%

Jefe de granja,

profesionales y

personal operativo 

15/01/2015 01/12/2015

Dotar al personal

operativo con los EPP

necesarios para la

ejecución segura de sus

actividades

N/A 20%

(Número de

empleados con

EPP / Número

total de personal

operativo) x 100

Porcentaje de

personal que recibió

EPP 

100% del

personal 

recibió EPP

100%

Jefe de granja,

profesional de apoyo

SIG, oficina de salud

ocupacional 

15/01/2015 01/12/2015Calidad de vida y

desarrollo humano

Crear un ambiente de

trabajo seguro para el

personal de la granja

experimental

VISIBILIDAD 

NACIONAL E

INTERNACIONAL

Desarrollo 

Institucional de la

Internacionalización 



Hacer seguimiento

periodico al uso correcto

de los EPP

Programa 20%

(Número de

reportes de

seguimiento /

total de meses

que se debe

hacer 

seguimiento) x

100

Porcentaje de

ejecución 

No se dispone

de 

información 

100%

Jefe de granja,

profesional de apoyo

SIG, coordinador

bioseguridad

15/01/2015 01/12/2015

Crear condiciones

sanitarias idoneas que

garanticen el bienestar

de los animales y la

calidad de los

productos

Controlar las plagas que

puedan afectar las

explotaciones pecuarias y 

a quienes laboran en

estas

Programa 20%

(Número de

actividades 

ejecutadas /

Número total de

actividades) x

100

Porcentaje de

ejecución 

No se dispone

de 

información 

90%

Jefe de granja,

coordinador 

bioseguridad

15/01/2015 01/12/2015

Controlar la entrada y/o

salida de

microorganismos 

patogenos de las

explotaciones 

Programa 20%

(Número de

actividades 

ejecutadas /

Número total de

actividades) x

100

Porcentaje de

ejecución 

No se dispone

de 

información 

90%

Jefe de granja,

coordinador 

bioseguridad

15/01/2015 01/12/2015

Evaluar los activos de las

explotaciones, para

verificar la necesidad de

los requerimientos

hechos por los

coordinadores

N/A 25%

(Número de

reportes de

evaluación /

Número de

solicitudes que

requieran 

evaluación) x

100

Porcentaje de

evaluación 

No se dispone

de 

información 

100%

Jefe de granja,

contador y/o

profesional de apoyo

que se requiera

15/01/2015 01/12/2015

Verificar la correcta

distribución de los

insumos dentro de cada

una de las explotaciones

pecuarias, tomando como 

referente las necesidades

reales de los ejemplares

que se manejan en la

granja experimental

N/A 25%

(Número de

reportes de

verificación /

Número de

meses que se

debe hacer

verificación) x

100 

Porcentaje de

verificación 

No se dispone

de 

información 

100%

Jefe de granja,

contador y/o

profesional de apoyo

que se requiera

15/01/2015 01/12/2015

Diligenciar los formatos

que hagan parte de los

procesos de la

dependencia y

mantenerlos actualizados

N/A 25%

(Número de

formatos 

diligenciados /

Número total de

formatos) x 100 

Porcentaje de

formatos 

diligenciados  

100% de

formatos 

diligenciados 

y archivaos de

II semestre de

2014 

100%

Jefe de granja,

profesional de apoyo

SIG, coordinadores de

proyectos pecuarios 

15/01/2015 01/12/2015

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

Optimización  

financiera

Controlar y evaluar la

información de cada

uno de los proyectos

pecuarios 

Calidad de vida y

desarrollo humano

Bioseguridad del

Campus

Crear un ambiente de

trabajo seguro para el

personal de la granja

experimental



Evaluar los registros de

producción y ventas de

productos y animales 

N/A 25%

(Número de

reportes de

evaluación /

Número de

meses donde se

debe hacer

evaluación) x

100

Porcentaje de

evaluación 

Cinco (5)

reportes de

evaluación de

II semestre de

2014 (uno por

cada 

proyecto) 

100%
Jefe de granja,

contador  
15/01/2015 01/12/2015

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA

Optimización  

financiera

Controlar y evaluar la

información de cada

uno de los proyectos

pecuarios 


