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INFORME ANUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR 

PROCESO 

 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en su compromiso por dar 

cumplimiento al Estatuto Anticorrupción aprobado mediante la Ley 1474 de 2011, 

específicamente con el artículo 74 y la Resolución No. 0177 del 2 de octubre de 2013, 

por la cual se aprueba y adopta el Plan de Desarrollo “Hacia la Excelencia Institucional” 

para la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, vigencia 2014 – 2019, 

elabora el presente informe sobre la ejecución de los planes de acción de cada uno de 

los procesos que conforman la institución. 

 

El informe refleja los resultados y avances obtenidos en la ejecución de los planes de 

acción de cada uno de los procesos de la institución de acuerdo a las actividades 

estratégicas programadas al inicio de la vigencia. De la misma manera cada 

dependencia reporta su porcentaje de avance a cada una de las sub- actividades 

programadas en su plan de acción a través de un formato interno. 

 

A continuación se relacionan los procesos institucionales que responsables de la 

ejecución de los planes de acción: 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 

PROCESOS MISIONALES 

 GESTIÓN ACADÉMICA  

 INVESTIGACIÓN 

 EXTENSIÓN 

PROCESOS DE APOYO 

 GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 GESTIÓN HUMANA  

 SISTEMA DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA  

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

 GESTIÓN DE COMUNICACIONES  

 SECRETARÍA GENERAL  

 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO  

 ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL  

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA 

 CONTROL INTERNO 

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
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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 estableció para su plan de acción del año 2017: 

 

TOTAL ACTIVDADES PROGRAMADAS AÑO 2017 

PROCESO 
# de Sub-actividades 

Programadas 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 15 

GESTIÓN ACADÉMICA 22 

INVESTIGACIÓN 9 

EXTENSIÓN 11 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 7 

SECRETARÍA GENERAL 8 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 9 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 26 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 25 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍA 

17 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 25 

GESTIÓN HUMANA 9 

CONTROL INTERNO 5 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 10 

TOTAL 198 

 

Todos los procesos 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 198 sub-actividades principales en toda 

la Universidad apuntándole al mejoramiento continuo de nuestra institución. 

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: 

 

 



 

 

 
 

                            4 

 

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 UFPSO ejecutó 83,04% del total de las sub-actividades programadas en los planes 

de acción para el año 2017, manteniéndose en un rango de desempeño ACEPTABLE, 

por lo tanto se requiere tomar acciones correctivas y preventivas con cada uno de los 

procesos que permitan mejorar el resultado obtenido. 

 

A continuación se muestra la ejecución de los planes de acción desde la vigencia 2010 

a la vigencia 2017, en donde se evidencia que el año objeto de evaluación ha sido el de 

mayor desempeño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                            5 

 

El cumplimiento de los planes de acción en la Universidad se ha mantenido en un rango 

de desempeño aceptable, el resultado para el año 2017 aumentó frente a la vigencia 

2016 en un 3,45% debido al compromiso de cada uno de los lideres de los procesos 

con su respectivo grupo de trabajo. 

 

En la siguiente table se muestra la ejecución de los planes de acción por proceso: 

 

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR PROCESO 

PROCESO / DEPENDENCIA 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO  

RANGO DE DESEMPEÑO 
(INTERPRETACIÓN) 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍA 

42,46% INSATISFACTORIO 

EXTENSIÓN 67,70% ACEPTABLE 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

79,37% ACEPTABLE 

GESTIÓN ACADÉMICA 72,38% ACEPTABLE 

SECRETARÍA GENERAL 80,00% ACEPTABLE 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 82,85% ACEPTABLE 

CONTROL INTERNO 84,44% SATISFACTORIO 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 86,67% SATISFACTORIO 

GESTIÓN HUMANA 87,13% SATISFACTORIO 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 92,68% SATISFACTORIO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA 

93,33% SATISFACTORIO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 96,18% SATISFACTORIO 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 97,38% SATISFACTORIO 

INVESTIGACIÓN 100,00% SATISFACTORIO 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, a continuación se describe el rango de 

desempeño obtenido en cada uno de los procesos evaluados. 

 

RANGO INSATISFACTORIO: Este nivel requiere toma de acciones correctivas 

inmediatas. De acuerdo al seguimiento realizado, se evidencia que el proceso 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA quedó en 

este rango con una ejecución del 42,46%, debido a que no cumplió con la totalidad de 

las metas propuestas en su plan de acción puesto que muchas de ellas dependían de la 

asignación de recursos financieros; de acuerdo a lo anterior, se recomienda a los 

líderes de los procesos y/o dependencias ser claros en la programación de sus sub-

actividades y más específicos en las metas que se desean alcanzar para cumplir con lo 

formulado en el plan. Las actividades que tuvieron una baja ejecución fueron las 

siguientes: 

 Socialización del Plan Estratégico de TIC, las Políticas de Seguridad de la 

Información y las Políticas de Tratamiento de Datos Personales. 

 Elaboración de controles dados en la guía de buenas prácticas de TI basado en ISO 

27002. 

 Gestionar el sistema de acceso digital para el portal Institucional. 
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 Gestionar un sistema de cobro automático para el restaurante y los diferentes 

productos de la granja. 

 Gestionar con la Oficina de Planeación el inicio de la construcción del Data Center y 

centro de cómputo para la UFPS Ocaña (Incluyendo un sistema de seguridad para 

la granja de servidores, detectores de humo,  lectores de proximidad y/o biométricos, 

cámaras de video actividad por movimiento, además la ubicación de una bodega 

para el almacenamiento de los elementos ajenos a un centro de datos. 

 Implementación de un Sistema de información de alerta temprana para el plan de 

permanencia de los estudiantes de la Universidad. 

Se destacan las siguientes actividades que tuvieron una ejecución del 100%: 

 Se realizó el análisis de hacking ético por parte de la empresa THD Security Group, 

en los meses de Marzo, Abril y Mayo de 2017. 

 Gestionar y Administrar el  Servicio de Data Center para almacenamiento externo de 

los sistemas de información de la Universidad, para ello se cuenta con el servicio de 

un host remoto que viene con el servicio de Renata, operando como un servidor 

virtual remoto. Se administra el servicio de Data Center con backup de 600 Gb de 

espacio en el servidor externo. 

 

RANGO ACEPTABLE: En este rango se requiere tomar acciones correctivas y 

preventivas que permitan mejorar el resultado obtenido. En este nivel se ubican los 

procesos de EXTENSIÓN, SECRETARÍA GENERAL, GESTIÓN ACADÉMICA, 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO los 

cuales tuvieron en promedio una ejecución del 76,46%. Entre las actividades con mayor 

ejecución se destacan: 

 Actualización semestral el link de régimen normativo, disponible en la página 

institucional a cargo de la Secretaría General. 

 Implementación de las Tablas de Retención Documental por dependencias, las 

cuales fueron aprobadas mediante Resolución No. 384 de 18 julio de 2017 y se 

recibió la debida convalidación de las Tablas de Retención Documental –TRD por 

parte del Consejo Departamental de Archivo mediante Acuerdo 00019 de 4 de julio 

de 2017. 



 

 

 
 

                            8 

 

 El proceso de Secretaría General realizó acompañamiento y capacitación a todas las 

unidades productoras en cuanto al uso del SID, implementación de las TRD y 

organización de los archivos de gestión. Así mismo, como nueva estrategia se inicio 

con tips de gestión documental a través de la página de inicio del Sistema de 

Información Documental, a partir del mes de agosto de 2017 

 Se socializó en Marzo 9/2017 los Modelos Pedagógicos Institucionales, sede Cúcuta 

y Ocaña (Dialógico Crítico y Constructivista Social). Conferencista: Jesús Ernesto 

Urbina y Rosy del Pilar Barrera. Así mismo se realizó un trabajo en conjunto con los 

Planes de Estudio, donde se consolidaron los ajustes al formato Modelo 

Microcurricular y se diseñó un documento denominado anexos donde se concentran 

elementos claves que sirven como herramienta a los docentes para la actualización 

del Microcurrículo. 

 El plan de especialización y actualización docente 2015-2017 obtuvo un porcentaje 

de ejecución de un 90%, a la fecha se encuentran 5 docentes tiempo completo en 

comisión de estudio cursando Doctorado. También se elaboró y aprobó el Plan de 

Especialización 2018-2020 el cual incluye formación y actualización de docentes 

tiempo completo y cátedra. 

 Apertura de la Convocatoria para desarrollar  concurso público de méritos para la 

selección de docentes de carrera de tiempo completo: Del 1 de julio al 1 de 

diciembre se realizó el concurso público de méritos para docentes tiempo completo 

2017: Toral Perfiles definidos: 22 perfiles; Total aspirantes preseleccionados: 17; 

Total aspirantes seleccionados: 9 

 Implementación de las TICS en los procesos académicos; implementación y 

desarrollo de la Univirtual: Actualización y soporte de recursos virtualizados, número 

de requerimientos solicitados 386; Fomento de la cultura en el uso de la virtualidad y 

TIC en los programas presenciales; Acompañamiento permanente a expertos 

temáticos para el uso y aprovechamiento de los recursos TIC. 

 En la vigencia 2017, se realizaron dos (2) convocatoria para la financiación de 

proyectos de investigación y extensión teniendo en cuenta el calendario propuesto 

por la DIE. 

 Los resultados del proceso de Extensión e Investigación fueron divulgados en 11 

programas radiales “Al día con la DIE”, transmitido por la UFM Stéreo. 
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 A tráves de la plataforma web institucional de la DIE, se tiene consolidaron los 

grupos de investigación que están trabajando en proyectos de Extensión 

universitaria a nivel cultural, artístico, teconológico y social. 

 Desde el proceso de Comunicaciones se realizaron tres (3) campañas de promoción 

y divulgación de programas y proyectos institucionales; se trataron temas como los 

resultados de autoevaluación con fines de acreditación de programas; promoción de 

la oferta académica a los estudiantes de grado 11 en colegios denominada “Conoce 

la U” así como la promoción del proceso de inscripciones. 

 Se realizaron dos (2) capacitaciones y una (1) campaña de sensibilización en la 

comunidad universitaria sobre el sentido de pertenencia. 

 Se realizaron 378 actualizaciones del portal web dando cumplimiento a la ley 1712 

de 2014 y de recomendaciones directivas. 

 En la vigencia 2017 se emitieron 253 boletines y comunicados de prensa con el fin 

de mantener informada a la comunidad sobre el quehacer universitario. 

 El proceso de Infraestructura y Mantenimiento, atendió en su totalidad las solicitudes 

internas para el mejoramiento físico y de laboratorios, mejorando de esta los 

espacios para la adecuada prestación del servicio a la comunidad universitaria. 

 

RANGO SATISFACTORIO: Los procesos ubicados en este rango se requieren tomar 

acciones preventivas para disminuir la probabilidad de no conformidades, mantener el 

grado y proponer a su incremento. Dentro de los 14 procesos evaluados, 8 se ubican en 

esta categoría: ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL; GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA; BIENESTAR UNIVERSITARIO; SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN; 

CONTROL INTERNO; DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN; INVESTIGACIÓN y GESTIÓN 

HUMANA que en promedio lograron una ejecución del 92,22%, obteniendo los 

siguientes logros: 

 

 Cumplimiento al procedimiento de inscripción, selección, admisión y matrícula del I y 

II semestre de 2017. 

 Se realizó la gestión de la matrícula de los estudiantes nuevos admitidos por primera 

opción, reasignación, segunda opción y acuerdo 093 para el I y II semestre 

académico de 2017.  Todas estas actividades se ejecutan  teniendo en cuenta la 

normatividad legal vigente, calendario académico y demás aprobaciones realizadas 

por el Comité de Apoyo Académico y Comité de Admisiones. 
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 Se gestionó el trámite de grado de los estudiantes de la institució, el cual se 

encuentra en un 100% de avance dado que ya se adelantó la gestión de los grados 

realizados en los meses de Abril, Junio, Septiembre y Diciembre del año 2017 

establecidos por calendario académico y grados por Secretaria General. 

 Cumplir con los compromisos establecidos por el programa Jóvenes en acción: De 

acuerdo al cronograma para el cargue de los reportes de verificación de compromiso 

la IES ha dado cumplimiento a cuatro (4) de las cinco (5) actividades establecidas. la 

actividad restante se encuentra agendada para el mes de febrero del año 2018 por 

tanto será incluido en el plan de acción 2018. Asi mismo, se ha dado 

acompañamiento a los estudiantes que presentan inquietudes o solicitan el registro 

de novedades en la plataforma de JeA. 

 Procedimiento para la adquisición de bienes y servicios: Todas las solicitudes de 

bienes y servicios que llegan a la subdirección administrativa se tramitan, verificando 

que realmente éstas son necesarias para el funcionamiento de la institución. 

 Asignación de centros de costo según las necesidades presentadas por cada 

dependencia, facultad y plan de estudios. 

 Aplicación de herramientas necesarias para elaborar el presupuesto de la institución, 

para ello, se les solicita a todas las dependencias por medio de correo o circular 

para que hagan llegar la información sobre lo las necesidades o los proyectos que 

tienen por realizar, para así asignar de forma correcta el presupuesto. 

 La Calificadora de Valores BRC Standard & Poor’s, mediante Acta No. 1171 del 20 

de junio de 2017 confirmó la calificación de capacidad de pago de BBB de la 

Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, lo cual significa que la UFPSO 

presenta un desempeño favorable gracias a sus fuentes de ingresos estables. 

 Durante el segundo semestre de 2017 se realizaron diferentes actividades desde el 

area de trabajo social enmarcadas en jornadas de salud integral. 

 Desde Bienestar Universitario se fortaleció el programa de hábitos de vida saludable 

donde se contemplan todas las estrategias para mantener la comunidad universitaria 

involucrada con dicho programa. 

 Se participó en las diferentes fases contempladas en la organización de ASCUN 

Deportes y Cultura, departamental, regional, y nacional tanto en estudiantes como 

en funcionarios. 
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 Respecto al fortalecimiento de la intermediación laboral para los egresados de la 

UFPSO, Se adquirió permiso por parte del Servicio de Empleo para laborar como 

servicio de intermediación laboral en el portal: portaltrabajo.ufpso.edu.co. 

 Actualización al 100%  del Listado Maestro de Documentos; el listado maestro es 

ejecutable en tiempo real desde el aplicativo documental del SIG, ya no se 

reemplaza el archivo. 

 Sensibilización y capacitación de los sistemas integrados de gestión: se realizaron 

todas las jornadas de calidad programadas. 

 Implementar el plan de transición de la norma ISO 9001:2015: Se desarrollaron  

todas las actividades programadas para la vigencia 2017, logrando un 100%. 

 En el Informe de evaluación de la política integral y los objetivos de gestión, se 

obtuvo un resultado del 100%. 

 Se realizaron dos seguimientos en el año a los PNC que se tienen identificados en la 

institución. Se cerró lo relacionado con el  incumplimiento de los requisitos legales y 

de la norma  ISO 9001 en el procedimiento de trabajos de grado con el 100%. El 

PNC relacionado con la modificación a los requisitos del producto (plan de estudios) 

se encuentra en un 90% y el PNC correspondiente al proceso de evaluación docente 

va en un 60%. 

 Se elaboró el programa de auditoría interna desarrollando las auditorías 

programadas, así mismo se estableció la matriz de seguimiento al programa de 

auditorías para el año 2017. Se cumplió con el programa y se midió el indicador de 

desempeño de los auditores. 

 Se solicitó los planes de mejoramiento individual a los procesos de gestión 

académica y gestión humana. Se midió el indicador el cual se encuentra en un nivel 

de desempeño EXCELENTE, pero se tienen actividades pendientes para la vigencia 

2018. 

 Se realizó una revisión detallada a todos los normogramas institucionales, en donde 

se realizaron ajustes de acuerdo a la solicitud de cada persona responsable de 

ingresar la normatividad. El proceso de control interno realizó los respectivas 

solicitudes las cuales se está a la espera que el proceso de Secretaría General 

asigne personal para las modificaciones pertinentes. 
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 Con el propósito de generar espacios de diálogo con la comunidad y teniendo en 

cuenta la responsabilidad social que tiene la institución, se realizó audiencia pública 

de rendición de cuentas de la gestión ejecutada en la vigencia 2016, tomando como 

herramienta el informe de gestión de acuerdo a los ejes estratégicos y propósitos del 

Plan de Desarrollo Institucional. 

 Desde la Oficina de Planeación, en el unidad de Estadística y Gestión de 

Indicadores, se cumplió con la totalidad del reporte de la información a través de los 

aplicativos SPADIES, SNIES, Indicadores SUE, así como también a entes de control 

y demás interesados que han requerido información. 

 Se elaboró y publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017, de 

acuerdo a la normatividad vigente. Para la ejecución de este plan, desde la Oficina 

de Planeación se elaboraron las herramientas necesarias que le permiten a los 

procesos identificar sus riesgos de corrupción, racionalizar los trámites, entre otras 

actividades. Dicho fue evaluado y sus resultados publicados en la página web de la 

institución. 

 Dentro de los resultados obtenidos en el proceso de investigación se destacan el 

reconocimiento por COLCIENCIAS de 25 docentes; la realización de dos (2) 

convocatorias para la financiación de proyectos de investigación presentados por 

docentes y estudiantes. Adicionalmente, se realizaron en la vigencia 2017 dos (2) 

convocatorias en donde se ve reflejado la internacionalización de la investigación; se 

logró publicar un artículo en una revista indexada a nivel internacional y dos (2) 

estudiantes realizaron estancia de investigación internacional. 

 Los resultados de la Convocatoria 781 de Colciencias para la categorización de 

grupos de investigación fueron los siguientes: 2 Grupos Reconocidos, 5 Grupos 

Categorizados en C y 3 Grupos Categorizados en B. 

 Los resultados de la Convocatoria 781 de Colciencias para la categorización de 

Investigadores fueron los siguientes: 18 docentes categoría Junior y 7 docentes 

categoría Asociado. 

 El proceso de Gestión Humana ejecutó el Plan de Capacitación 2017 y se evaluó el 

impacto de las capacitaciones, consolidado en un informe. 

 Se ejecutaron las siguientes capacitaciones por parte de la División de personal: 

CONTRATACIÓN ESTATAL, LIDERAZGO TRANSFORMADOR, ÉTICA DEL 

SERVIDOR PUBLICO. 
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 Se realizó la medicion del clima organizacional para el año 2017 con una muestra de 

200 personas, obteniendo un 67% de satisfacción. 

 En el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron las actividades 

establecidas en los programas de promoción y prevención entre las cuales se 

pueden mencionar las de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; 

reactivacion del programa de pausas activas y bienestar ocupacional de los 

trabajadores; desarrollo de las actividades enfocadas a higiene y seguridad industrial 

y realización de inspecciones planeadas. 

 Se realizaron 4 capacitaciones en temas de primeros auxilios, búsqueda y rescate y 

control de incendios y se efectuó simulacro de evacuación en cada una de las sedes 

de la Universidad. 

 

 

 


