
MISIÓN 

PROCESO EJE ESTRATEGICO PROPOSITO ACTIVIDAD ESTRATEGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Gestionar el procedimiento de inscripción para

el I y II semestre académico del 2016

Número de aspirantes inscritos por programa

académico en el I y II semestre de 2016
100% 09/11/2015 01/08/2016

Jefe de Admisiones, Registro y Control

Funcionarios Admisiones, Registro y

Control

Acta de comité de admisiones donde se

establecen las actualizaciones al

procedimiento de inscripción

100% 01/03/2016 01/12/2016

Comité de admisiones

Jefe de Admisiones, Registro y Control

Profesional universitario

Ejecutar en un 50% las actualizaciones

propuestas en el documento de reforma del

procedimiento de inscripción

50% 01/03/2016 01/12/2016

Comité de admisiones

Jefe de División de sistemas

Funcionarios Admisiones, Registro y

Control

Gestión de novedades y trámites académico-

administrativos

Número de novedades académico-

administrativas ejecutadas frente al total de

novedades requeridas

100% 17/12/2015 01/12/2016
Administrador SIA 

Admisiones, Registro y Control

Gestionar la totalidad de matricula de

estudiantes nuevos en el I y II semestre de

2016

Número de estudiantes matriculados en

condición de nuevos para el I y II semestre

académico frente al total de estudiantes

matriculados

100% 07/01/2016 01/08/2016
Funcionarios Admisiones, Registro y

Control

Gestionar la hoja de vida académica de los

estudiantes matriculados en el II-2015 y I-2016

Número de hojas de vidas académicas

nuevas y número de hojas de vidas

académicas gestionadas

100% 14/01/2016 01/12/2016
Administrador SIA 

Admisiones, Registro y Control

Gestionar los trámites de grado de los

estudiantes de la Institución

Número de estudiantes graduados en el I y II

semestre de 2016
100% 14/01/2016 01/12/2016

Administrador SIA 

Admisiones, Registro y Control

Cumplir con los compromisos establecidos por

el programa Jóvenes en acción

Número de estudiantes reportados al

programa de JeA en las fechas establecidas

por el DPS

100% 01/11/2015 01/12/2016 Profesional universitario

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2016 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA DE SANTANDER- OCAÑA

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, institución pública de educación superior, es una comunidad de aprendizaje y autoevaluación en mejoramiento continuo, comprometida con la formación de profesionales idóneos en las áreas del conocimiento, a través de estrategias 

pedagógicas innovadoras y el uso de las tecnologías; contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con pertinencia y responsabilidad social.

Formular e implementar propuesta de 

actualización del procedimiento de inscripción

Admisión, registro y control de 

aspirantes, estudiantes y 

egresados de los diferentes 

programas académicos.

Desarrollo estudiantil y 

cobertura

Investigación y 

Formación Académica 

Admisiones, Registro 

y Control

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/10/2016



PROCESO EJE ESTRATEGICO PROPOSITO ACTIVIDAD ESTRATEGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Incorporación e

implementación de las

TIC en los procesos

académicos de la

UFPSO

Coordinar y definir las

actividades a desarrollarse a

través de la Unidad virtual

para el fomento de la cultura

del uso de la virtualidad en los

programas presenciales

Realizar seguimiento a la operatividad del

equipo de la Unidad virtual

Informe de seguimiento a las actividades

desarrolladas por la Unidad virtual.

Realizar semestralmente la

evaluación de seguimiento y control

de los procesos virtuales de la

UFPSO.

01/01/2016 10/12/2016 Subdirección Académica.

Definición de la estructura de autoevaluación

de los programas académicos.

Lineamientos definidos para el proceso de

autoevaluación

Visita de verificación de condiciones

iniciales para la acreditación de alta

calidad

01/01/2016 01/04/2016

Subdirección Académica /Coordinación

de Autoevaluación y acreditación /

Profesional de Apoyo de autoevaluación

por programa.

Presentación del informe de Autoevaluación y

del Plan de Mejoramiento

Informe de autoevaluación - Plan de

mejoramiento Institucional y por programa

Plan de mejoramiento por programa 

e institucional definido con fechas y

responsables de su cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                              

01/01/2016 01/04/2016

Subdirección Académica /Coordinación

de Autoevaluación y acreditación /

Profesional de Apoyo de autoevaluación

por programa

Fortalecer los lineamientos

definidos en la política

curricular.

Revisión de políticas existentes, para fortalecer

y definir las estrategias que estén

encaminadas a consolidar la calidad

institucional de los programas académicos

Micro currículos definidos por programa

20 % de los Micro currículos

definidos en cada uno de los

programas académicos. 

01/01/2016 01/12/2016
Subdirección académica y los programas

académicos

Actualización y

reestructuración continua y

permanente de la oferta

académica de la Universidad.

Propuestas para la creación de la nueva oferta

académica.
Propuestas aprobadas.

Estudios de Factibilidad. Propuestas

definidas.
01/01/2016 01/12/2016 Subdirección académica / Decanos

Seguimiento al plan de

acreditación de alta calidad.

Seguimiento al cumplimiento del Plan de

Acreditación institucional de acuerdo con los

lineamientos del MEN y el CNA

Informe de los avances del Plan de

Acreditación Institucional 2016-2019

Informe de seguimiento al Plan de

acreditación
12/01/2016 10/12/2016 Subdirección Académica

11/01/2016 10/12/2016

Apertura de la Convocatoria para desarrollar

concurso público de méritos para la selección

de docentes de carrera de tiempo completo.

Número de docentes seleccionados

Vinculación de los docentes que 

cumplan con el proceso de 

selección. 11/01/2016 01/06/2016
Subdirección académica, División de 

Personal, Facultades y Departamentos

Elaboración de cronograma para la selección

de los docentes

Cronograma de convocatoria de méritos para 

selección de docentes

Publicación del Cronograma 

diseñado para la convocatoria 

personal docente tiempo completo. 11/01/2016 01/06/2016
Subdirección académica y División de

Personal

Diseñar de la propuesta de los lineamientos de

la política institucional para el desarrollo de las

Pruebas SABER PRO

Documento propuesta de la política

institucional para el desarrollo de las Pruebas

SABER PRO

Elaborar la propuesta del

Documento de la política

institucional para el desarrollo de las

pruebas SABER PRO

11/02/2016 01/12/2016 Subdirección académica

Realizar 2 jornadas de capacitación, dirigida a

estudiantes de los programas técnicos y

profesionales.

Número de jornadas realizadas

Realizar las jornadas de

capacitación para que los estudiante  

conozcan la estructura de la Prueba

SABER PRO

11/02/2016 20/11/2016 Subdirección académica

Elaborar propuesta para formular e

implementar la política institucional para la

enseñanza de la segunda lengua.

Documento propuesta política institucional

para la enseñanza de la segunda lengua.

Elaborar la propuesta del

Documento de la política

institucional para la enseñanza de la

segunda lengua

11/02/2016 01/06/2016
Subdirección académica / Centro de

idiomas

Realizar 2 mesas de trabajo para socializar

propuesta de la política institucional para la

enseñanza de la segunda lengua

Número de mesas de trabajo realizadas. 

Consolidar la información para el

documento final de acuerdo a las

necesidades de los programas

académicos 

11/02/2016 01/12/2016
Subdirección académica / Centro de

idiomas

Investigación y 

Formación Académica 

Subdirección académica

Realización permanente del  

proceso de Autoevaluación de 

programas.

Consolidación de alta 

calidad de los 

programas 

académicos de 

pregrado.

Actualización y 

consolidación de las 

competencias de los 

docentes. 

Consolidación de la 

cualificación del personal 

docente con niveles mínimos 

de maestría y doctorado.

Realización de convocatorias 

para concurso docente y base 

de datos para catedráticos

Comisión de estudios a docentes de Planta y 

Apoyo económico  a docentes de catedra para 

la formación en estudios de maestría y 

doctorado.

Gestión Académica

Desarrollo estudiantil y 

ampliación de 

cobertura.

Número de docentes de planta, ocasionales y 

catedráticos  con comisión de estudios.

Aumentar en 5% de los docentes de 

planta, ocasionales y catedráticos  

con estudios de maestría y/o 

doctorado.                      

Estructurar la política para el 

desarrollo de las pruebas 

SABER PRO.

Diseño e Implementación de 

la política el enseñanza de 

segundas lenguas.



Elaborar propuesta para implementar la

política de deserción y permanencia estudiantil

Documento propuesta política institucional

para la política de deserción y permanencia

estudiantil.

Elaborar  la propuesta del 

Documento de la política  

institucional para la política de 

deserción y permanencia estudiantil.
01/01/2016 30/06/2016

Subdirección académica / Centro de

idiomas

Realizar dos jornadas de trabajo con los

directores de planes de estudio, coordinador

de planeación académica, subdirección-

académica, bienestar universitario,

representante de docentes y estudiantes para

para socializar y definir la política de

deserción y permanencia estudiantil

Número de jornadas realizadas
Consolidar la información para el

documento final 
01/01/2016 01/12/2016

Subdirección académica  y Bienestar 

Universitario 

Realizar la Socialización de la política

establecida de deserción y permanencia

estudiantil

Socialización de la política

Realizar la socialización política

establecida política de deserción y

permanencia estudiantil.

11/02/2016 01/12/2016 Subdirección académica 

Investigación y 

Formación Académica 
Gestión Académica

Desarrollo estudiantil y 

ampliación de 

cobertura.

Diseño e implementación de 

la política de deserción y 

permanencia estudiantil.



PROCESO EJE ESTRATEGICO PROPOSITO ACTIVIDAD ESTRATEGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Incorporación de espacios

físicos adecuados a la

Seguridad y Salud

Ocupacional en el diseño e

implementación de puestos de

trabajo.

Adecuar los espacios físico de acuerdo a las

necesidades del personal laboral
% de espacios adecuados 50% 01/02/2016 20/12/2016  Jefe Planeación

Construcción de una planta de

tratamiento de aguas

residuales (PTAR).

Diseñar los planos arquitectónicos de la PTAR Diseño de la PTAR elaborado 50% 01/02/2016 21/12/2016 Jefe Planeación

Elaborar el informe de Gestión 2015 Informe de Gestión 2015 elaborado 100% 15/01/2016 28/02/2016 Profesional Universitario Planeación

Realizar la Audiencia Pública de rendición de

cuentas

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

2015 realizada
100% 01/03/2016 30/06/2016 Profesional Universitario Planeación

Elaborar el informe de la evaluación de la

audiencia pública de rendición de cuentas.

Informe de la audiencia publicada rendición

de cuentas 2015 elaborado 
100% 15/04/2016 30/07/2016 Profesional Universitario Planeación

Realizar otro espacio de rendición de cuentas

en el año
Espacio de rendición de cuentas realizado 100% 30/06/2016 20/12/2016 Profesional Universitario Planeación

Fortalecimiento de la 

Estructura 

organizacional de la 

institución.

Adecuación de la estructura 

orgánica y planta 

administrativa de la 

Universidad 

Revisar los documentos de la estructura 

orgánica
Documentos aprobados 80% 02/02/2016 21/12/2016

 Jefe Planeación

Director

Consolidar información de las variables

referentes a Inscritos, Admitidos, matriculados,

docentes etc.

Banco de Datos Actualizado y variables

actualizadas de los Años 2007 a 2016
80% 15/03/2016 31/12/2016

Coordinador de Estadísticas y Gestión de

Indicadores

Depuración de variables de acuerdo a la

actualización e implementación de mejoras al

aplicativo SNIES

Banco de Datos Actualizado y variables

actualizadas de los Años 2007 a 2016
65% 15/03/2016 31/12/2016

Coordinador de Estadísticas y Gestión de

Indicadores

Consulta y evaluación permanente de la

calidad de la información a través del

aplicativo SNIES Central desde Internet 

Banco de Datos Actualizado y variables

actualizadas de los Años 2007 a 2016
80% 15/01/2016 31/12/2016

Coordinador de Estadísticas y Gestión de

Indicadores

Solicitar información a las diferentes

dependencias para cargue a los aplicativos,

tablas y formatos existentes 

Numero de dependencias que deben

entregar información/ numero de

dependencias que finalmente entregaron

datos

85% 15/01/2016 31/12/2016
Coordinador de Estadísticas y Gestión de

Indicadores

Reporte de información al SUE,

SPADIES,BCR

Información actualizada de los semestres I y

II de 2016 en los aplicativos SUE,

SPADIES,BRC

90% 15/01/2016 31/12/2016
Coordinador de Estadísticas y Gestión de

Indicadores

Elaborar el plan de trabajo de la Estrategia de

Gobierno en Línea de la Universidad
Plan de trabajo elaborado 100% 19/03/2016 20/12/2016 Profesional Universitario Planeación

Cumplir con los requisitos del manual de

gobierno en línea y la Ley 1712 de 2014
Lista de chuequeo revisada 100% 01/05/2016 20/12/2016 Profesional Universitario Planeación

Elaborar el plan anticorrupción y de atención al

ciudadano utilizando el reporte del Índice de

Transparencia como insumo

Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano

elaborado
100% 12/01/2016 29/01/2016 Profesional Universitario Planeación

Cumplir con las actividades propuestas en los

cuatro componentes del plan anticorrupción

Número de actividades realizadas / Número

de actividades programadas
100% 29/01/2016 20/12/2016 Profesional Universitario Planeación

Sostenibilidad 

Administrativa y 

Financiera 

Fortalecimiento, centralización 

y seguimiento a las 

estadísticas e indicadores de 

gestión institucionales.

Impacto y Proyección 

social 

Modernización de los 

recursos y del 

desarrollo físico de la 

Universidad.

Creación de espacios de 

análisis y rendición de cuentas 

garantizando la participación 

efectiva de la comunidad 

académica y la sociedad en 

general

Responsabilidad social 

de la universidad

Implementación de la 

estrategia de Gobierno en 

Línea.

Formulación del plan 

anticorrupción institucional 

anualmente.

Dirección y 

Planeación

Direccionamiento 

estratégico, eficacia y 

transparencia en la 

gestión

Desarrollo Físico y 

Tecnológico



PROCESO EJE ESTRATEGICO PROPOSITO ACTIVIDAD ESTRATEGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Realizar los procedimientos de adquisición de

bienes y servicios.

N° de solicitudes recibidas / N° de solicitudes

tramitadas
100% 01/01/2016 31/12/2016

Subdirector Administrativo y Profesional

de Apoyo de la Subdirección

Administrativa 

Verificar que los proveedores cumplan con los

requisitos de ley.

Documentos actualizados / Numero de

proveedores aprobados
100% 01/01/2016 31/12/2016

Subdirector Administrativo y Técnico

Administrativo de Contratación

Verificar que los proveedores suministren los

bienes de acuerdo a lo solicitado

N° de elementos solicitados / N° de

elementos recibidos
100% 01/01/2016 31/12/2016

Subdirector Administrativo y Jefe de

Almacén

Verificar que los proveedores presten los

servicios de acuerdo a lo solicitado

N° de servicios solicitados / N° de servicios

recibidos
100% 01/01/2016 31/12/2016

Subdirector Administrativo y Profesional

de Apoyo de la Subdirección

Administrativa 

Calificar y evaluar el nivel de cumplimiento y

calidad de los bienes y servicios recibidos por

los proveedores.

N° de proveedores actualizados / N° de

proveedores calificados
100% 01/01/2016 31/12/2016

Subdirector Administrativo y Técnico

Administrativo de Contratación

Descentralización 

presupuestal.

Establecer Centros de Costos a cada una de

las áreas de la Universidad

N° de áreas / N° de centros de costos

establecidos y asignados
100% 01/01/2016 31/12/2016

Subdirector Administrativo, Jefe de

Presupuesto y Coordinador del SIF

Solicitar a las dependencias presenten con

razonabilidad y objetividad todas las

necesidades y proyectos

N° de solicitudes realizadas / N° de

solicitudes tramitadas
100% 01/01/2016 31/12/2016

Subdirector Administrativo, Jefe de

Presupuesto y Coordinador del SIF

Buscar las herramientas necesarias para

elaborar el Presupuesto de acuerdo a las

necesidades de cada dependencia.

Presupuesto elaborado 100% 01/01/2016 31/12/2016
Subdirector Administrativo, Jefe de

Presupuesto y Coordinador del SIF

 Mantenimiento de la 

calificación de riesgos ante 

aseguradoras.

Atender recomendaciones de la calificadora

de riesgos y los entes externos que nos

evalúan como BRC, la Contraloría

Departamental e Icontec.

Calificación obtenida BBB- 01/01/2016 31/12/2016 Subdirector Administrativo

Elaboración, ejecución y 

seguimiento del Plan Anual de 

Adquisiciones.

Gestionar que los recursos presupuestados

ingresen y se ejecuten efectivamente 
Plan Anual ejecutado 100% 01/01/2016 31/12/2016

Subdirector Administrativo y Jefe de

Presupuesto 

PROCESO EJE ESTRATEGICO PROPOSITO ACTIVIDAD ESTRATEGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Validar la información consolidada en el

proyecto manual específico de funciones y de

competencias laborales de la universidad, por

parte de una entidad externa o por parte de

un grupo de expertos de la institución.

Un  Documento de validación 100% 19/02/2016 30/04/2016
Director Jefe Planeación

Jefe Gestión Humana

Realizar los trámites correspondientes para la

aprobación de la estructura orgánica, el

manual de funciones y escala salarial,

mediante actos administrativos

Documentos formales aprobados por el

Comité Administrativo y Consejo Superior

Universitario

100% 04/05/2016 29/05/2016
Director Jefe Planeación

Jefe Gestión Humana

Articular con la Alta Dirección y la oficina de

Planeación la socialización e implementación

de la estructura orgánica actualizada en toda

la institución 

Documento de socialización e

implementación
100% 01/06/2016 30/06/2016

Director Jefe Planeación

Jefe Gestión Humana

Realizar seguimiento y evaluación al Plan

Institucional de Capacitación.

Porcentaje del impacto de la capacitación

con calificación excelente y bueno
90% 19/01/2016 18/12/2016 Jefe Gestión Humana

Medir a través de una encuesta a los

empleados del área administrativa bajo

cualquier tipo de vinculación con excepción de

los beca trabajo; con base en juicios objetivos,

sobre conducta y aportes al cumplimiento de

los programas encaminados a promover

estilos de vida y de trabajo saludables como

parte del Sistema de Seguridad y Salud en el

trabajo y de Bienestar Universitario.

Institucional.

% de satisfacción manifestada por los

empleados
70% 13/10/2016 13/11/2016 Jefe Gestión Humana

Número de funcionarios capacitados /

Número total de funcionarios convocados

*100      

80% 19/01/2016
Implementación del plan de

formación y capacitación para

el mejoramiento de las

competencias administrativas

del personal

Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación

para la vigencia 2016.
Jefe Gestión Humana

Fortalecimiento de la 

Estructura 

organizacional de la 

institución

Direccionamiento 

estratégico, eficacia y 

transparencia en la 

gestión

Mejoramiento del clima 

organizacional

20/11/2016

Optimizar los niveles de 

gestión administrativos.

Direccionamiento 

estratégico, eficacia y 

transparencia en la 

gestión

Optimización  

financiera

Implementación del plan de 

racionalización del gasto.

Sostenibilidad 

Administrativa y 

Financiera 

Gestión 

Administrativa y 

Financiera

Actualización del manual de

funciones y competencias y

aprobación del régimen

salarial por cargos

Gestión Humana 

Sostenibilidad 

Administrativa y 

Financiera 



Elaborar un informe de resultados de la

encuesta de medición del clima organizacional

donde se planteen acciones de mejora, en las

variables donde exista des favorabilidad.

Un ( 1 ) documento 100% 09/112016 11/12/2016 Jefe Gestión Humana

Cumplir con procedimientos para la

contratación de personal necesario, que

contribuyan al logro de los objetivos

institucionales  

contratos laborales 100% 01/01/2016 31/12/2016
Director Jefe Gestión

Humana

Aplicar las Evaluaciones de Desarrollo laboral

al personal que labora actividades

administrativas de la institución

Promedio de puntaje obtenido en las

evaluaciones aplicadas
4,5 01/07/2016 30/10/2016 Jefe Gestión Humana

Direccionamiento 

estratégico, eficacia y 

transparencia en la 

gestión

Mejoramiento del clima 

organizacional

Garantizar el personal idóneo

para el desarrollo de las

funciones de la Universidad

Gestión Humana 

Sostenibilidad 

Administrativa y 

Financiera 



PROCESO EJE ESTRATEGICO PROPOSITO ACTIVIDAD ESTRATEGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Verificar que las acciones diseñadas son

efectivas para mitigar los riesgos 

Formato debidamente diligenciado F-

CI-CIN-021 80% 01/02/2016 18/12/2016 Profesional Universitario            

Definir e implementar los elementos orientados 

a controlar los procesos de la institución

Herramienta diseñada para determinar como

se  controlan los procesos institucionales 70% 01/02/2016 18/12/2016 Jefe de Control Interno 

Programar y planear las auditorias internas

para verificar que se esta dando cumplimiento

a lo proyectado en los procesos

Matriz de Seguimiento al programa de

auditorias 
100% 01/02/2016 18/12/2016 Jefe de Control Interno 

Seguimiento al cumplimiento de las acciones

contenidas en los planes de mejoramiento

Promedio del seguimiento a los planes de

mejoramiento por tipo 88% 01/02/2016 18/12/2016 Profesional Universitario            

Avance del Plan de fomento de la cultura de

autocontrol
70% 01/02/2016 18/12/2016 Jefe de Control Interno 

Resultados del seguimiento al cumplimiento

del nomograma por procesos 50% 01/08/2016 18/12/2016 Profesional Universitario            

PROCESO EJE ESTRATEGICO PROPOSITO ACTIVIDAD ESTRATEGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Realizar evaluaciones semestrales a los

CVLAC y GRUPLAC para verificar que la

información publicada por los grupos de

investigación es real.

Número de grupos de investigación

categorizados  por Colciencias 
7 18/01/2016 18/06/20016 Profesional Universitario Investigación

Capacitación para docentes, con el fin de

mejorar su categorización en Colciencias

No. de docentes reconocido por Colciencias.
10 18/01/2016 18/06/20016 Profesional Universitario Investigación

Realizar seminarios , capacitaciones o salidas

internacionales que fortalezcan la investigación

formativa en los estudiantes.

(Números de estudiantes que participaron en

evento de investigación formativa / N. de

estudiantes de semilleros inscritos en la DIE)

* 100

45% 18/01/2016 18/06/20016 Profesional Universitario Investigación

Consolidar la política

financiera y presupuestal para

el desarrollo investigativo

Realizar dos convocatorias internas para la

financiación de proyectos de investigación.

(Número convocatorias realizados / número

de convocatorias programadas)*100
2 18/01/2016 18/06/20016 Profesional Universitario Investigación

Hacer pública las convocatorias para

recepción de artículos de investigación.

(Número convocatorias realizados / número

de convocatorias programadas)*100 2 18/01/2016 18/06/20016 Editor

Realizar seguimiento a los resultados de

producto de investigación

Número de artículos y libros reconocidos por

Colciencias
80% 18/01/2016 18/06/20016 Profesional Universitario Investigación

Participar con ponencias en el

exterior

Realizar convocatorias para la participación de

ponencias en el exterior

Número de convocatorias realizadas en el

semestre 2 18/01/2016 18/06/20016 Profesional Universitario Investigación

Trabajo colaborativo con

grupos de investigación a nivel

internacional

Realizar Convocatorias para trabajo

colaborativo con universidades en el exterior

Número de convocatorias realizadas en el

semestre 2 18/01/2016 18/06/20016 Profesional Universitario Investigación

Publicación de artículos en

revistas indexadas a nivel

internacional

Realizar Convocatorias para trabajo

colaborativo con universidades en el exterior,

que tengan como resultado un artículo

indexado

Número de convocatorias realizadas en el

semestre
2 18/01/2016 18/06/20016 Profesional Universitario Investigación

Promoción de semilleros de

Investigación Realizar Convocatorias para actualización o 

creación de semilleros

Número de convocatorias realizadas en el

semestre 2 18/01/2016 18/06/20016 Profesional Universitario Investigación

Fomento de la  Cultura de 

Autocontrol, Autogestión y 

Autorregulación

Elaborar y construir herramientas e

instrumentos orientados a sensibilizar e

interiorizar el ejercicio del autocontrol y la

autoevaluación como un habito de

mejoramiento 

Direccionamiento 

estratégico, eficacia y 

transparencia en la 

gestión

Sostenibilidad 

Administrativa y 

Financiera 

Control Interno 

Formalización y creación de 

mecanismos de divulgación 

para producción científica y 

tecnológica.

Gestión de la 

información para la 

visibilidad institucional

internalización de la 

investigación

Visibilidad Nacional e 

Internacional

Investigación 

Fortalecimiento de  los Grupos 

y semilleros de Investigación

Investigación y 

Formación Académica 

Consolidación de la 

Universidad como 

institución de 

Investigación.



PROCESO EJE ESTRATEGICO PROPOSITO ACTIVIDAD ESTRATEGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Organización y desarrollo de tres campañas

para la promoción y divulgación de programas

y proyectos. 

Número de campañas realizadas / Número

de campañas programadas 100% 02/02/2016 30/11/2016 Coordinador Oficina de Multimedios 

Realización de eventos institucionales según

los protocolos y ceremoniales.

Eventos realizados / Eventos programados 
100% 15/01/2016 30/11/2016  Jefe de Relaciones Interinstitucionales

Diseño e ilustración de las necesidades

gráficas de la institución siguiendo los

parámetros establecidos en el Manual de

Imagen Corporativa.

Nº de piezas gráficas desarrolladas / Nº de

piezas gráficas  requeridas por la Institución
100% 01/02/2016 30/11/2016   Diseñador Gráfico

Visitas institucionales a IES del país. Visitas  realizadas / Visitas programadas  

100% 01/03/2016 30/11/2016  Jefe de Relaciones Interinstitucionales

Actualizaciones de contenidos y diseño

solicitados mediante el formato F-GC-RIS-003 - 

Formato solicitud actualización de información

portal web.

Solicitudes realizadas / Solicitudes recibidas

100% 12/01/2016 30/11/2016

Desarrollador Web

Desarrollo de cuatro módulos para el portal

Web dando cumplimiento a la ley 1712 de

2014 y recomendaciones de las directivas.

Número de módulos desarrollados / Número

de módulos programados 100% 12/01/2016 30/11/2016

 Desarrollador Web

Producción de dos espacios de televisión de

carácter institucional, que se divulgarán a

través de los medios internos y externos con

los que la Universidad tiene convenios.

Producción de 2 espacios televisivos

100% 12/01/2016 30/11/2016

 Coordinador Unidad de Televisión

Emisión de boletines y comunicados de

prensa.

Boletines y comunicados emitidos 
100% 01/02/2016 30/11/2016

 Coordinador Oficina de Multimedios 

Producción de 8 campañas radiales de

sensibilización sobre problemáticas

ambientales y sociales.

Campañas realizadas /Campañas radiales

de sensibilización      propuestas 
100% 01/02/2016 30/11/2016

 Directora UFM Estéreo

 1 socialización sobre el uso de los medios de 

comunicación institucional.

 Socialización realizada 
100% 01/06/2016 30/11/2016

 Coordinador Oficina de Multimedios 

Publicación de noticias, eventos y novedades

en el portal web institucional solicitadas a

través del formato F-GC-RIS-004.

Nº de publicaciones realizadas / Nº de

solicitudes recibidas  
100% 01/02/2016 30/11/2016

 Coordinador Oficina de Multimedios 

Comunicar la información institucional

solicitada a través del formato de solicitudes

de servicios radiales F-GC-RIS-011. 

Nº de solicitudes recibidas y atendidas por

procesos
100% 13/012016 30/11/2016

Directora UFM Estéreo

Eventos de extensión a la comunidad a través

de la realización de 4 Tour estudiantil en las

instituciones educativas. 

   N° tour realizados / N° de tour propuestos

100% 01/03/2016 30/11/2016

 Directora UFM Estéreo

Realización de 12 transmisiones en vivo de

programas y eventos desarrollados por la

Universidad a través de la UFM con el fin de

informar a la comunidad universitaria y en

general. 

N° de transmisiones realizadas / N°

transmisiones propuestas   

100% 13/01/2016 30/11/2016

Directora UFM Estéreo

Hacer los respectivos cubrimientos de eventos

institucionales mediante notas periodísticas

para el informativo Noticias UFM. 

Nº de notas periodísticas realizadas por

facultades y dependencias
100% 25/01/2016 30/11/2016

 Directora UFM Estéreo

Realización de 8 transmisiones en vivo a

través del CCTV y el Canal de YouTube de la

UFPS Ocaña, con el fin de informar a la

comunidad universitaria y en general. 

Nº de transmisiones realizadas / Nº de

transmisiones programadas 
100% 12/01/2016 30/11/2016

 Coordinador Unidad de Televisión

Realización y producción de 12 videos

académicos y/o promocionales a solicitud de

las dependencias y facultades de la institución.

Nº de productos audiovisuales elaborados /

Nº de productos audiovisuales solicitados 
100% 12/01/2016 30/11/2016

Coordinador Unidad de Televisión

Publicación de 50 productos audiovisuales

relacionados con eventos y actividades

académicas, de investigación y extensión

solicitadas.

Nº de publicaciones realizadas / Nº de

publicaciones requeridas
100% 12/01/2016 30/11/2016

 Coordinador Unidad de Televisión

Gestión de 

Comunicaciones

Humanización, toma de 

conciencia, identidad, sentido 

de pertenencia e imagen 

institucional.

Modernización de los medios 

y mecanismos de 

comunicación.

Divulgación de la información 

de carácter institucional a 

través de los medios internos 

y externos.

Apropiación y uso de los 

canales de comunicación y 

participación internos y 

externos.

Sostenibilidad 

Administrativa y 

Financiera 

Direccionamiento 

estratégico, eficacia y 

transparencia en la 

gestión



Planeación y organización de una

capacitación técnica a los funcionarios de la

UTV, contando con la participación de los

medios externos a la Institución.

Capacitación realizada

100% 12/01/2016 30/11/2016

Coordinador Unidad de Televisión

Realización de 100 cubrimientos periodistas

del acontecer universitario solicitado a través

del formato F-GC-RIS-008.

Cubrimientos realizados / Cubrimientos

solicitados
100% 12/01/2016 30/11/2016

Coordinador Unidad de Televisión

Establecimiento de la política de mercadeo

institucional.

Diseño e implementación de la política de

mercadeo institucional 100% 12/01/2016 30/11/2016
Jefe de Relaciones Interinstitucionales

Divulgación de la oferta académica y de

servicios institucionales en Ocaña, zona de

influencia y municipios de otros Dptos.

mediante visitas institucionales. 

Visitas realizadas / Visitas Institucionales

programadas 
100% 12/01/2016 30/11/2016

Jefe de Relaciones Interinstitucionales

Participación de ferias universitarias de

orientación vocacional en las áreas de

influencia de la Institución.

Participación en  ferias / Ferias  programadas   

100% 12/01/2016 30/11/2016

Jefe de Relaciones Interinstitucionales

Diseño y desarrollo de la 

política de mercadeo.

Desarrollo estudiantil y 

cobertura

Investigación y 

Formación Académica 

Gestión de 

Comunicaciones

Apropiación y uso de los 

canales de comunicación y 

participación internos y 

externos.

Sostenibilidad 

Administrativa y 

Financiera 

Direccionamiento 

estratégico, eficacia y 

transparencia en la 

gestión



PROCESO EJE ESTRATEGICO PROPOSITO ACTIVIDAD ESTRATEGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Actualización al 100% del Listado Maestro

de Documentos
100% 15/01/2016 19/12/2016 Profesional Universitario SIG

Mantener el repositorio Web y digital

actualizado al 100% 100% 15/01/2016 19/12/2016 Profesional Universitario SIG

Ajustar e implementar los documentos y

programas asociados por normas para cada

sistema de forma integrada

Número de documentos implementados por

cada norma / total documentos requeridos *

100
100% 15/01/2016 19/12/2016

Profesional Universitario SIG

Realización de jornadas de calidad al 100%

de los procesos institucionales, programas

académicos y áreas anexas.

100% 15/01/2016 19/12/2016  Líder SIG 

Realizar 3 Boletines informativos al año
100% 15/01/2016 19/12/2016  Líder SIG 

Realización de una pieza audiovisual de los

sistemas integrados actualizada y que

abarque todos los elementos
100% 15/01/2016 19/12/2016  Líder SIG 

Implementar el plan de transición de la norma 

ISO 9001

Nivel de ejecución del plan de acción de la

transición 60% 15/01/2016 19/12/2016 Líder SIG 

Porcentaje de satisfacción del cliente externo
74% 15/01/2016 19/12/2016 Profesional Universitario SIG

Porcentaje de satisfacción del cliente interno
72% 15/01/2016 19/12/2016 Profesional Universitario SIG 

Medición de la política integral y evaluación de

su cumplimiento

Informe de evaluación de la política integral y

los objetivos de gestión 50% 15/01/2016 19/12/2016  Líder SIG 

Administrar el procedimiento de la revisión por

la dirección

Informe de revisión por la dirección
100% 15/01/2016 19/12/2016  Líder SIG 

Eficacia de las acciones 95% 15/01/2016 19/12/2016 Líder SIG 

Conformidad del producto
60% 15/01/2016 19/12/2016  Profesional Universitario

Medición de los indicadores definidos para

cada proceso 

Cuadro de mando integral
100% 15/01/2016 19/12/2016 Profesional Universitario

Implementación de sistema de información

como soporte al proceso

Aplicativo software implementado
70% 15/01/2016 19/12/2016

Profesional Universitario

Medir el nivel de satisfacción del cliente, 

evaluando los procesos  institucionales                       

Implementar herramientas de 

control y evaluación para el 

seguimiento y la medición de 

la gestión.

Seguimiento a la implementación y efectividad 

de acciones correctivas y/o preventivas

 Mantenimiento del 

Sistema Integrado de 

Gestión

Cumplimiento del procedimiento de control de 

documentos.

Sensibilización y capacitación de los sistemas 

integrados de gestión

Sostenibilidad 

Administrativa y 

Financiera 

Mantenimiento de la cultura de 

calidad y seguimiento a la 

eficacia de la mejora continúa 

para los Sistemas Integrados

Sistema Integrado de 

Gestión 

Identificar los niveles de 

satisfacción de las partes 

interesadas.



PROCESO EJE ESTRATEGICO PROPOSITO ACTIVIDAD ESTRATEGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Aplicación de una auditoria 

externa para el diagnóstico de 

los sistemas de información y 

su re direccionamiento.

Elaboración y ejecución de un plan de

mejoramiento basado en las recomendaciones

dadas en el informe de auditoría externa

realizado a la plataforma tecnológica.

Porcentaje de ejecución del plan de

mejoramiento.

100% 01/01/2016 31/12/2016 Proceso SITT

Migración y soporte de los sistemas de

información de la intranet de la Universidad.

(SI Migrados/Total SI) * 100

(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas)

* 100 20% 01/01/2016 31/12/2016

Jefe de la Dependencia.

Administrador del Sistema de Información

Financiero.

Profesionales de Apoyo de los Sistemas

de Información.

Coordinador Tecnológico de E-Liaoning.

Actualización del plan estratégico de TIC.

Actualización y socialización de las políticas de

seguridad de la información.

Socialización del manual de políticas de

tratamiento de datos personales.

PETIC, Políticas de seguridad y Manual de

políticas de tratamiento de datos personales

actualizadas, socializadas y visibles para toda

la comunidad universitaria.
100% 01/01/2016 31/12/2016

Jefe de la Dependencia

Profesional de Apoyo de Calidad y

Autoevaluación

Subdirector Académico

Proceso de Gestión Humana

Aplicación de buenas prácticas de TI basado

en ISO 27002.

Porcentaje de implementación de los

controles propuestos en la guía de buenas

prácticas.
30% 01/01/2016 31/12/2016

Proceso SITT

Construir el plan de continuidad de TI. Plan de Continuidad de TI socializado y

visible para toda la comunidad universitaria 70% 01/01/2016 31/12/2016

Jefe de la Dependencia

Profesional de Apoyo de Calidad y

Autoevaluación

Aprobación del Comité de TI. Comité de TI aprobado.
100% 01/01/2016 31/12/2016

Jefe de la Dependencia

Comité Administrativo

Reorganizar 

administrativamente la 

integración de los sistemas de 

información institucional.

Integración de los sistemas de información con

el sistema de autenticación único.

Número de Sistemas de Información

Integrados / Total de Sistemas de

Información

60% 01/01/2016 31/12/2016

Jefe de la Dependencia

Administrador del Sistema de Información

Financiero.

Profesionales de Apoyo de los Sistemas

de Información.

Coordinador Tecnológico de E-

Learning.

Administrador de Telecomunicaciones.

Administrador de Servidores y Servicios a

la Web.

Gestionar con la Oficina de Planeación una

planta de emergencia eléctrica para la

subestación de la Universidad, Gestionar el

inicio de la construcción del Data Center y

centro de cómputo para la UFPS Ocaña, así

como la ubicación de una bodega, para el

almacenamiento de los elementos ajenos a un

centro de datos.

Planta Eléctrica

Porcentaje de construcción del Data Center y

centro de cómputo para la UFPS Ocaña.

Solicitud de ubicación de una bodega para

almacenamiento. 100% 01/01/2016 31/12/2016

Jefe de la Dependencia

Jefe Planeación

Administrar el Servicio de Data Center para

almacenamiento externo de los sistemas de

información de la Universidad.

Nivel de efectividad del almacenamiento

externo de los SI a través de la

administración del servicio de Data Center
100% 01/01/2016 31/12/2016

Administrador de Telecomunicaciones.

Administrador de Servidores y Servicios a 

la Web.

Actualización del cableado estructurado de las

diferentes sedes de la Universidad y

ampliación a 50 puntos IP más en la cobertura

del servicio de voz IP en el campus.

Implementación del protocolo IPv6 y enlaces

inalámbricos de respaldo para comunicación y

servicios en todas las sedes en de la

Universidad.

Implementación de un sistema de Red de área

de almacenamiento (SAN).

Implementación de dos nuevas salas de

cómputo.

Sedes con cableado estructurado actualizado

/ Sedes de la Universidad

Cantidad de puntos propuestos / Cantidad de

puntos implementados

Porcentaje de aplicación del protocolo IPv6

en los servicios de la UFPS Ocaña.

Porcentaje de implementación de los enlaces

inalámbricos de respaldo

Sistema de Red de área de almacenamiento

(SAN).

Cantidad de salas implementadas / Cantidad

de salas propuestas

60% 01/01/2016 31/12/2016

Jefe de la Dependencia

Administrador de Telecomunicaciones.

Administrador de Servidores y Servicios a 

la Web.

Sistemas de 

Información, 

Telecomunicaciones y 

Tecnología / División 

de Sistemas

Desarrollo Físico y 

Tecnológico

Establecimiento políticas que 

garanticen la confiabilidad y 

seguridad de la información 

institucional.

Ejecución del plan de 

adquisición y modernización 

de equipos, redes y 

telecomunicaciones.

Fortalecimiento de las 

tecnologías de 

comunicación e 

información



Gestionar la vinculación de la UFPS Ocaña al

proyecto Voz IP de la red de RENATA y

ampliación del canal de datos e internet hacia

el proyecto RENATA.

Implementación de eduroam en las de las

sedes Algodonal, Bellas Artes e Invías.

Vinculación al proyecto Voz IP de RENATA.

Contrato Canal de datos e internet ampliado

Porcentaje de implementación de eduroam
100% 01/01/2016 31/12/2016

Jefe de la Dependencia

Administrador de Telecomunicaciones.

Administrador de Servidores y Servicios a 

la Web.

Actualización del servidor para la consola del

antivirus e instalación del agente para cada

uno de los equipos de la Universidad y 

Configuración de servidores virtualizados para

respaldo de los servicios Web que brinda la

Universidad.

Mantenimiento de la granja de servidores y

equipos tecnológicos de la Universidad.

Servidores actualizados y configurados para

respaldo.

Formato de mantenimiento

100% 01/01/2016 31/12/2016

Administrador de Telecomunicaciones.

Administrador de Servidores y Servicios a 

la Web.

Gestionar el análisis de Hacking Ético, con

prácticas de hardening y/o pentesting a los

servicios de la Universidad.

Informe de Hacking Ético, hardening y/o

pentesting 100% 01/01/2016 31/12/2016 Jefe de la Dependencia

Gestionar la compra e instalación de sistemas

de seguridad para la granja de servidores

(detectores de humo, lectores de proximidad

y/o biométricos, cámaras de video actividad

por movimiento)

Gestionar la adquisición de un sistema de

video vigilancia para el campus universitario y

dispositivos biométricos para el registro del

ingreso a la Universidad.

Gestionar una solución de software y hardware

para el sistema de archivo, edición, ingesta,

playout, producción y supervisión, del sistema

de televisión de la UFPS Ocaña.

Solicitudes de adquisición de sistemas de

seguridad (detectores de humo, lectores de

proximidad y/o biométricos, cámaras de video 

actividad por movimiento) para ser instalados

en la granja de servidores y el campus

universitario.

Solicitud de adquisición de la solución para el

sistema de televisión. 100% 01/01/2016 31/12/2016 Jefe de la Dependencia

Implementación de un sistema de

virtualización para alta disponibilidad de todos

los servicios de la UFPS Ocaña.

Sistema de virtualización.

100% 01/01/2016 31/12/2016

Jefe de la Dependencia

Administrador de Telecomunicaciones.

Administrador de Servidores y Servicios a

la Web.

Gestionar el diseño y construcción de una torre

autosoportada para las sedes de la Primavera

y Pueblo Nuevo, así como la reubicación de la

torre de comunicaciones que se encuentra en

la escuela de Cristo Rey para la sede de

Bellas Artes.

Solicitud del diseño y construcción de la torre

auto soportada.

Solicitud para la reubicación de la torre de

comunicaciones.
100% 01/01/2016 31/12/2016

Jefe de la Dependencia

Soporte al Sistema de Bienestar Universitario

SIBU y al Sistema de Mesa de Ayuda.

(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas)

* 100 100% 01/01/2016 31/12/2016

Profesionales de Apoyo de los Sistemas

de Información.

Implementación de un Sistema de información

de alerta temprana para el plan de

permanencia de los estudiantes de la

Universidad.

Porcentaje de implementación del sistema de

información de alerta temprana.
100% 01/01/2016 31/12/2016

Jefe de la Dependencia

Profesionales de Apoyo de los Sistemas

de Información.

Apoyo al diseño y elaboración de la propuesta

de alineación de la estrategia de Gobierno en

Línea de la Universidad.

Asistencia a las reuniones programadas.

100% 01/01/2016 31/12/2016

Jefe de la Dependencia

Comité Anti trámites y de Gobierno en

Línea

Prestación de Servicios para desarrollo e

integración de sistemas de información, así

como la implementación de la estrategia de

Gobierno en Línea.

Solicitudes atendidas por el proceso SITT

que apoyan la estrategia de Gobierno en

Línea.
100% 01/01/2016 31/12/2016

Jefe de la Dependencia

Comité Anti trámites y de Gobierno en

Línea

Apoyo al catálogo de datos abiertos del

Gobierno.

Inventario de datos abiertos.
100% 01/01/2016 31/12/2016

Jefe de la Dependencia

Sistemas de 

Información, 

Telecomunicaciones y 

Tecnología / División 

de Sistemas

Desarrollo Físico y 

Tecnológico

Sostenibilidad 

Administrativa y 

Financiera 

Ejecución del plan de 

adquisición y modernización 

de equipos, redes y 

telecomunicaciones.

Desarrollo de apoyo a la 

virtualidad.

Fortalecimiento de las 

tecnologías de 

comunicación e 

información

Implementación de la 

estrategia de Gobierno en 

Línea.

Direccionamiento 

estratégico, eficacia y 

transparencia en la 

gestión



PROCESO EJE ESTRATEGICO PROPOSITO ACTIVIDAD ESTRATEGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

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.

Diseño junto con el proceso de Gestión de las

Comunicaciones, un buscador dentro de la

página institucional, que se convierta en un

sistema de fácil consulta de la normativa

interna requerida para el funcionamiento

institucional

Link de Régimen Normativo en la página

institucional

100% 12/01/2016 31/12/2016

Secretaría General

Revisión del porcentaje de avance de la

implementación de la gestión documental en

las dependencias de la institución  

Porcentaje de avance

70% 12/01/2016 31/12/2016

Secretario General

Implementar las Tablas de Retención 

Documental por dependencias.

% de implementación de las TRD
50% 12/01/2016 31/12/2016

Secretario General

Análisis de la situación actual del Archivo

Central, con el fin de obtener datos reales que

contribuyan al diseño de las Tablas de

Valoración Documental

Diagnóstico situación actual del Archivo

Central
100% 12/01/2016 31/12/2016

Secretario General

Diseño del Programa de Gestión Documental Programa de Gestión Documental
50% 12/01/2016 31/12/2016

Secretario General

Trabajar en conjunto con las oficinas de

Admisiones y Registro y la División de

Sistemas, 

con el fin de definir actividades que permitan

actualizar el módulo del egresado, teniendo en

cuenta los libros de Actas que reposan en la

Secretaria General y los cuales son de años

anteriores al 2007

Módulo del Egresado

actualizado 

50% 12/01/2016 31/12/2016

Secretaría General, División de Sistemas,

Admisiones y Registro 

Actualización del procedimiento de PQRS de

acuerdo a la normatividad vigente

Procedimiento de PQRS actualizado

100% 12/01/2016 31/12/2016

Secretario General

Profesional Universitario a cargo de las

PQRS

Aumento de la satisfacción de los usuarios

atendidos a través de la oficina de ventanilla

única

 Impacto de los servicios documentales 

94% 12/01/2016 31/12/2016

Secretario General

Elaborar informes semestrales de PQRS Dos Informes PQRS
100% 01/02/2016 31/12/2016

Profesional Universitario Archivo y

Correspondencia 

Actualización de la información de PQRS, en

volantes, video y página institucional para su

socialización a través de los medios de

comunicación internos

Volantes, video y página institucional

actualizados
100% 01/02/2016 31/12/2016

Profesional Universitario Archivo y

Correspondencia 

Aumentar del nivel de satisfacción de lo

usuarios de PQRS 

Nivel de satisfacción usuarios PQRS
75% 01/02/2016 31/12/2016

Profesional Universitario Archivo y

Correspondencia 

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.

Direccionamiento 

estratégico, eficacia y 

transparencia en la 

gestión

Sostenibilidad 

Administrativa y 

Financiera 

Secretaria General 



PROCESO EJE ESTRATEGICO PROPOSITO ACTIVIDAD ESTRATEGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Recepción, asignación, ejecución de

solicitudes recibas a traves del software de

planta física de las cuatro sedes de la UFPSO

Número de Solicitudes Recibidas/Número de

Solicitudes Ejecutadas
70% 01/01/2016 01/07/2016

Infraestructura y Mantenimiento y

Profesional Universitario

Recepción, asignación, ejecución de

solicitudes recibas a traves del software en

mantenimiento de equipos de laboratorios

Número de Solicitudes Recibidas/Número de

Solicitudes Ejecutadas 70% 01/01/2016 01/07/2016

Infraestructura y Mantenimiento y

Profesional Universitario

Ejecución de cronograma de mantenimiento

preventivo.

Porcentaje de Ejecución
75% 01/01/2016 01/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento y

Profesional Universitario

Designación de las funciones  de los operarios Total Actividades Designadas/ Activades

Ejecutadas 100% 01/01/2016 01/12/2016
Infraestructura y Mantenimiento y

Profesional Universitario

Suministro e instalación de cielo raso para

laboratorios, oficinas y salones sede El

Algodonal y Primavera

Porcentaje de ejecución del proyecto

80% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Adecuación y ampliación Restaurante

Universitario sede EL Algodonal

Porcentaje de ejecución del proyecto
60% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Construcción obras complementarias Aprisco

sede El Algodonal. Sistema de ordeño

mecánico

Porcentaje de ejecución del proyecto

80% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Mantenimiento vía proyecto avícola sede El

Algodonal

Porcentaje de ejecución del proyecto
80% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Construcción y remodelación de aulas, oficinas

y laboratorios

Porcentaje de ejecución del proyecto
60% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Divisiones modulares para oficinas y

laboratorios Sede Algodonal, la Primavera y

Bellas Artes.

Porcentaje de ejecución del proyecto

60% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Cerramiento Perimetral Campus Universitario

Sede Algodonal Primera Etapa (300 ML)

Porcentaje de ejecución del proyecto

60% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Suministro e instalación de estructura metálica

y lonas para cafeterías

Porcentaje de ejecución del proyecto
100% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Construcción obras complementarias proyecto

porcino

Porcentaje de ejecución del proyecto
100% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Implementación alumbrado exterior casona,

parqueaderos, incluye cambio de acometidas

Porcentaje de ejecución del proyecto

100% 01/02/2016 30/12/2016
Infraestructura y Mantenimiento

Cambio de posteria en madera a posteria en

concreto, acometida eléctrica bodega granja y

desmonte red de baja tensión proyecto avícola

Porcentaje de ejecución del proyecto

100% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Limpieza fachada Bloque de Aulas Porcentaje de ejecución del proyecto
100% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Reposición redes eléctricas de baja tensión y

alumbrado exterior en diferentes sectores d de

la sede El Algodonal

Porcentaje de ejecución del proyecto

100% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Construcción oficina de acreditación y

semillero de investigación

ambiental(Terminación)

Porcentaje de ejecución del proyecto

100% 01/02/2016 30/12/2016
Infraestructura y Mantenimiento

Adecuaciones generales vivero, oficina y

bodega granja, y centros de estudio

Porcentaje de ejecución del proyecto
100% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Instalación red de gas natural para cafeterías y

laboratorios

Porcentaje de ejecución del proyecto
100% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Suministro e instalación de cubierta para

impermeabilización placa edificio sede La

Primavera

Porcentaje de ejecución del proyecto

100% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Adecuación general edificio sede La

Primavera, incluye mantenimiento placa de

cubierta, acceso  y salones

Porcentaje de ejecución del proyecto

100% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Terminación Laboratorio de estructuras,

concretos y morteros sede La Primavera

Porcentaje de ejecución del proyecto

60% 01/02/2016 30/12/2016
Infraestructura y Mantenimiento

Construcción consultorio juridico y sala de

conciliación sede La Primavera

Porcentaje de ejecución del proyecto
100% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Mejoramiento de la 

infraestructura física y 

mantenimiento de los 

equipos de las cuatro 

sedes (Escuela de Bellas 

Artes, Algodonal, La 

Primavera y La Troya).

Construccion y 

remodelacion de la 

infraestructura de la 

UFPSO

Modernización de los 

recursos y del 

desarrollo físico de la 

Universidad. 

Desarrollo Físico y 

Tecnológico

Infraestructura y 

Mantenimiento 



Remodelación y ampliación CEDIT Porcentaje de ejecución del proyecto
100% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Remodelación general sede La Troya Porcentaje de ejecución del proyecto
40% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Construcción de estanques Piscícolas sede El

Algodonal

Porcentaje de ejecución del proyecto
40% 01/02/2016 30/12/2016

Infraestructura y Mantenimiento

Construcción gimnasio y camerinos sede El

Algodonal

Porcentaje de ejecución del proyecto
100% 01/02/2016 30/12/2016

Dirección y Infraestructura y

Mantenimiento

Iluminación canchas sintéticas y de fútbol Porcentaje de ejecución del proyecto
100% 01/02/2016 30/12/2016

Dirección y Infraestructura y

Mantenimiento

Suministro e instalación de arquerias y

cerramiento en malla eslabonada para

canchas sintéticas

Porcentaje de ejecución del proyecto

100% 01/02/2016 30/12/2016
Dirección y Infraestructura y

Mantenimiento

Construcción Fase I Edificio Facultad de

Ingenierias

Porcentaje de ejecución del proyecto
80% 01/02/2016 30/12/2016

Dirección y Infraestructura y

Mantenimiento

Construcción Fase II Edificio Facultad de

Ingenierias

Porcentaje de ejecución del proyecto
60% 01/02/2016 30/12/2016

Dirección y Infraestructura y

Mantenimiento

Construcción torre para salida de emergencia

Bolque de Aulas

Porcentaje de ejecución del proyecto
100% 01/02/2016 30/12/2016

Dirección y Infraestructura y

Mantenimiento

Construcción Fase I Portal de Acceso y Doble

Calzada

Porcentaje de ejecución del proyecto
80% 01/02/2016 30/12/2016

Dirección y Infraestructura y

Mantenimiento

Construcción Fase II Portal de Acceso y Doble

Calzada

Porcentaje de ejecución del proyecto
60% 01/02/2016 30/12/2016

Dirección y Infraestructura y

Mantenimiento

Adecuación y mejoramiento de escenarios

deportivos

Porcentaje de ejecución del proyecto
50% 01/02/2016 30/12/2016

Dirección y Infraestructura y

Mantenimiento

Ascensores y Rampas en el Bloque de Aulas y

Bellas Artes para el acceso a niveles

superiores de personas discapacitadas

Porcentaje de ejecución del proyecto

80% 01/02/2016 30/12/2016

Dirección y Infraestructura y

Mantenimiento

Estudios Técnicos y Diseños Edificio de

Posgrados

Porcentaje de ejecución del proyecto
100% 01/02/2016 30/12/2016

Dirección y Infraestructura y

Mantenimiento

Construccion y 

remodelacion de la 

infraestructura de la 

UFPSO

Planeación y proyección 

del espacio físico de la 

UFPSO

Modernización de los 

recursos y del 

desarrollo físico de la 

Universidad. 

Desarrollo Físico y 

Tecnológico

Infraestructura y 

Mantenimiento 



PROCESO EJE ESTRATEGICO PROPOSITO ACTIVIDAD ESTRATEGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Realización de campañas y

jornadas de promoción y

prevención en la salud y

organización de campañas

sociales.

Realizar actividades para la promoción y

prevención en la salud.

Número de Actividades realizadas 70% 15/02/2016 26/11/2016

Jefe de Bienestar Universitario y equipo

interdisciplinario de Bienestar Univeristario

Organización de eventos y

actividades recreativas,

competitivas y deportivas para

toda la comunidad

universitaria.

Organizar actividades sociales Número de Actividades Sociales Realizadas

90% 12/01/2016 26/11/2016

Jefe de Bienestar Universitario y Trabajo

social

Participar en las actividades ASCUN

DEPORTES Y CULTURA

Número de actividades participadas

100% 02/02/2016 26/11/2016

Jefe de Bienestar Universitario,

Coordinacion de deportes y Coordinacion

de cultura 

Organizar los grupos de formación integral Número de estudiantes inscritos / Número

total de estudiantes
100% 02/02/2016 26/11/2016

Jefe de Bienestar Universitario,

Coordinacion de deportes y Coordinacion

de cultura 

Organización de actividades

de crecimiento personal,

desde lo psicológico y lo

espiritual

Realizar asesorias Psicológicas Número de estudiantes asesorados / total de

estudiantes matriculados 

80% 12/01/2016 17/12/2016

Jefe de Bienestar Universitario y el área

de Psicología

Realización de visitas

domiciliarias a estudiantes que

la hayan solicitado para una

reliquidación de matrícula

Realizar visitas domiciliarias para reliquidación

una vez hayan sido solicitadas por los

estudiantes.

Número de visitas solicitadas / Número de

visitas realizadas

100% 12/01/2016 26/11/2016

Jefe de Bienestar Universitario, Trabajo

Social 

Apoyo socioeconómico a

estudiantes por promedio y en

condición de vulnerabilidad

Mantener la cantidad de asignación de becas

trabajo, monitorias, subsidio de restaurante,

Icetex y transporte en bicicleta  a  estudiantes

Número de asignaciones

100% 01/02/2016 26/11/2016

Jefe de Bienestar Universitario y

secratario de Bienestar

Apoyo a las actividades organizadas por parte

de las diferentes dependencias de la

Universidad, en la cual incluyan al Restaurante

Universitario, por medio de la prestación del

servicio solicitado, tales como desayunos,

almuerzos, comidas, refrigerios o eventos

especiales (solicitados por docentes-

administrativos y/o estudiantes)

Numero de solicitudes desarrolladas /

Numero de solicitudes recibidas 

100% 01/02/2016 16/12/2016

Jefe de Bienestar / Administrador de

Restaurante

Apoyo a las actividades organizadas por parte

de la Universidad, en la cual incluya al

Restaurante Universitario, por medio de la

prestación del servicio solicitado, tales como

desayunos, almuerzos, comidas, refrigerios o

eventos especiales. 

Número de solicitudes aprobadas de la

prestación del servicio de restaurante, por

número de eventos por solicitud

desarrollados. 100% 01/02/2016 16/12/2016

Jefe de Bienestar / Administrador de

Restaurante

Apoyo al recibimiento y entrega de almuerzos

subsidiados a los estudiantes que se

postularon y fueron seleccionados por parte de

Bienestar Universitario.

Número de almuerzos entregados

100% 29/02/2016 24/06/2016

Jefe de Bienestar / Administrador de

Restaurante

Acompañamiento para 

la permanencia del 

estudiante. Implementación de programas 

de apoyo para disminuir la 

deserción estudiantil.

Mantener las estrategias actuales para

disminuir la deserción estudiantil (Monitorias,

becas trabajo, grupos de formación integeral,

PFU, bici U, restaurante, estudios

socioeconómicos, control deserción por

psicología, convenio crédito Icetex)

Número de programas actuales

80% 12/01/2016 26/11/2016

Jefe de Bienestar Universitario, y oficina

de asistencia academica

Vinculacion del egresado con la Universidad

en lo referente a actividades de carácter

institucional que le competan e incluyan como

parte de la comunicad universitaria. (Creación

Asociación de Egresados )

Documentos de creacion de la Asociación de

Egresados 

80% 01/02/2016 121/2016

Jefe Bienestar Universitaio / Oficina del

Egresado

Seguimiento y 

vinculación del 

Egresado

Impacto y Proyección 

social 

Bienestar 

Universitario

Organización de eventos y  

actividades recreativas, 

competitivas, deportivas, 

artísticas y culturales 

para toda la comunidad 

universitaria. 

Calidad de vida y 

desarrollo humano

Organizaciòn de eventos y 

actividades culturales y 

academicas para la 

comunidad universitaria. 

Desarrollo social y 

apoyo económico

Bienestar Universitario

Fortalecimiento de los 

mecanismos de 

comunicación e 

información entre la 

Universidad y sus 

egresados.



Insentivar al egresado con el uso de las redes

sociales, la revision del correo electronico y la

actualizacion de sus datos personales en la

oficina de egresado

# de egresados actualizados en la base de

datos# de egresados/
50% 01/02/2016 121/2016

Jefe Bienestar Universitaio / Oficina del

Egresado

Visita a los egresados que se encuentran

laborando en sus respectivas empresas

# de egresados entrevistados 

60% 01/02/2016 121/2016
Jefe Bienestar Universitaio / Oficina del

Egresado

Fortalecimiento de la intermediación laboral

para los egresados de la Universidad.

# de intermediaciones laborales realizadas

por la Oficina del Egresado 40% 01/02/2016 121/2016
Jefe Bienestar Universitaio / Oficina del

Egresado

Fomentar la actualizacion de datos en el

Observatorio Laboral

# de egresados activos en el OLE
100% 01/02/2016 121/2016

Jefe Bienestar Universitaio / Oficina del

Egresado

Realizar reuniones con los estudiantes de los

Ultimo semestres para que conozcan la

Oficina del Egresado y orientarlos en la

busqueda de empleo

# de reuniones programadas/ # de reuniones

realizadas 
50% 01/02/2016 121/2016

Jefe Bienestar Universitaio / Oficina del

Egresado

Realizacion de llamadas y encuestas que

identifiquen el estado actual en terminos

laborales y academicos de los egresados.

INDICE DE EMPLEO: (Número de

graduados laborando / número de graduados

por programa) * 100. CODIGO:MBU02 40% 01/02/2016 121/2016

Jefe Bienestar Universitaio / Oficina del

Egresado

Generar espacios de participacion para los

egresados a tarves de los medios de

comunicación. (Programa de radio

EGRESADOS AL AIRE)

total de programas de radio realizados 

100% 02/02/2015 27/11/2015

Jefe Bienestar Universitaio / Oficina del

Egresado

Brindar servicios de medicina, psicologia, y

asesoria espiritual a los egresados

# de egresados utilizando los servicios de

bienestar / # de egresados 30% 02/02/2015 27/11/2015
Jefe Bienestar Universitaio / Oficina del

Egresado

Vincular a los egresados en actividades

culturales y deportivas, como representacion

institucional.

# de grupos representativos de egresados

40% 02/02/2015 27/11/2015

Jefe Bienestar Universitaio / Oficina del

Egresado

Fomento de la 

participación de los 

egresados en los procesos 

de renovación curricular, 

evaluación, autoevaluación 

y acreditación institucional.

Seguimiento y 

vinculación del 

Egresado

Impacto y Proyección 

social 

Bienestar 

Universitario

Fortalecimiento de los 

mecanismos de 

comunicación e 

información entre la 

Universidad y sus 

egresados.

Desarrollar estudios de 

seguimiento y monitoreo 

de la trayectoria formativa 

y laboral de los egresados.



PROCESO EJE ESTRATEGICO PROPOSITO ACTIVIDAD ESTRATEGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Consolidar la información de que programas y

grupos de investigación estan trabajando con

las empresas de la region y es Estado. 

Documento de consilidación de la información

100% 01/09/2016 18/12/2016

Director de la DIE Proceso de

Extensión 

Elaboraciòn del programa de alianzas

estratégica s en el marco de la relación

Universidad-Empresa-Estado

Un documento de validiación

100% 01/09/2016 18/12/2016
Dirección             Director de la DIE      

Proceso de Extensión Facultades                      

Grupos de investigación 

Generar  convocatorias de Extesión Número de convocatorias publicadas

100% 01/02/2016 30/09/2016
Director de la DIE      Proceso de 

Extensión 

Aprobación de proyectos de Extensión

inscritos

Número de proyectos

de Extensión aprobados por el comité de la

DIE 100% 01/02/2016 30/09/2016 Comité de la DIE

Diseño del modulo del proceso de Extensión

en la página web institucional

Módulo del proceso de Extensión publicado

80% 01/09/2016 18/12/2016
Director de la DIE      Proceso de 

Extensión 

Divulgación de los resultados de los procesos

de Extensión a traves del programa radial Al

dia con la DIE 

Número de programas radiales emitidos en al

dia con la DIE

80% 01/09/2016 18/12/2016
Director de la DIE      Proceso de 

Extensión     Emisora institucional  

Diseño del portafolio del proceso de Extensión Documento portafolio del Proceso de

Extensión 90% 01/09/2016 18/03/2017
Director de la DIE      Proceso de 

Extensión Proceso de comunicaciones 

Socialización con las unidades academicas y

grupos de investigación 

Registro de socialización de la información

60% 01/09/2016 18/03/2017
Director de la DIE      Proceso de 

Extensión

Consolidación de la información sobre

programas y grupos de investigación estan

realizando actividades de Extensión

universitaria a nivel cultural, artistico,

teconologico y social 

Un documento de validiación

80% 01/09/2016 18/03/2017
Director de la DIE      Proceso de 

Extensión

Socialización con las Facultades la importancia 

de la creación de observatorios

Registro de socialización de la información

50% 01/09/2016 18/03/2017
Director de la DIE      Proceso de 

Extensión

Fomentar, apoyar y asesorar la creación de los 

observatorios en la Universidad

Número de observatorios creados 

5 01/09/2016 18/03/2017

Dirección               Comité de Apoyo 

Academico                 Grupos de 

investigaciónDirector de la DIE      

Proceso de Extensión

Impacto y Proyección 

social 
Extensión 

Desarrollar el programa de 

alianzas estratégicas 

exitosas en el marco de la 

relación Universidad-

Empresa-Estado

Lograr una interacción y

desarrollo efectivo de la

docencia, la investigación y

la extensión que impacte

de forma decisiva en la

sociedad a través de

proyectos.

Promover la divulgación y

publicación de resultados

de procesos de extensión.

Aumentar la cobertura de

actividades de Extensión

Universitaria, a nivel

cultural, artístico,

tecnológico y social.

Creación de observatorios

en la Universidad.

 Extensión y 

proyección social.


