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INTRODUCCIÓN 

 

Con el propósito de cumplir con las directrices de 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, desde la Oficina de Planeación se han diseñado las herramientas 

para aplicar los planes de acción que permitan ejecutar, hacer seguimiento y evaluar el 

Plan de Desarrollo. 

 

En este sentido, los 14 procesos institucionales han orientado sus actividades, planes, 

programas y proyectos bajo los propósitos enmarcados en cada uno de los ejes 

estratégicos que ha trazado la Universidad en su direccionamiento estratégico.  El Plan 

de Acción que se presenta en este documento, está alineado a los ejes y propósitos del 

Plan de Desarrollo y está orientado por procesos. 

 

La Oficina de Planeación, realizará seguimiento semestral a las acciones y metas 

propuestas dentro del plan, asimismo prestará el acompañamiento a los procesos para 

la revisión y actualización del documento, en caso de ser necesario y que permita la 

mejora continua en la institución.  
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

1.1 MISIÓN 

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. 

1.2 VISIÓN 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña para el 2019, será reconocida por 

su excelencia académica, cobertura y calidad, a través de la investigación como eje 

transversal de la formación y el uso permanente de plataformas de aprendizaje; 

soportada mediante su capacidad de gestión, la sostenibilidad institucional, el bienestar 

de su comunidad académica, el desarrollo físico y tecnológico, la innovación y la 

generación de conocimiento, bajo un marco de responsabilidad social y ambiental hacia 

la proyección nacional e internacional. 

 

1.3 MAPA ESTRATÉGICO 
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1. 4 EJES ESTRATÉGICOS 

 

1.4.1 INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN ACADÉMICA: La investigación como eje 
transversal de la formación se desarrolla a través de la incorporación e 
implementación de las TIC en los procesos académicos, la cualificación docente, 
la calidad y la pertinencia de la oferta, la cobertura y el desarrollo estudiantil 
como soporte integral del currículo, de la producción científica y la generación de 
conocimiento, hacia la consolidación de la universidad como institución de 
investigación. 

 
1.4.2 DESARROLLO FÍSICO Y TECNOLÓGICO: Fortalecimiento de la gestión 

tecnológica y las comunicaciones, modernización de los recursos y adecuación 
de espacios físicos suficientes y pertinentes para el desarrollo de las funciones 
sustantivas y el crecimiento institucional. 
 

1.4.3 IMPACTO Y PROYECCIÓN SOCIAL: Desarrollo de las capacidades institucional 
promoviendo impactos positivos a la región, el medio ambiente y la comunidad 
mediante la creación de alianzas estratégicas, ejecución de proyectos 
pertinentes, aumento de cobertura en actividades de extensión y el compromiso 
con la responsabilidad social. 
 

1.4.4 VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL: Integración, transformación y 
fortalecimiento de las funciones de investigación, docencia y extensión para su 
articulación en un ambiente globalizado de excelencia y competitividad, tomando 
como referencia las tendencias, el estado del arte de la disciplina o profesión y 
los criterios de calidad reconocidos por la comunidad académica nacional e 
internacional. 
 

1.4.5 BIENESTAR INSTITUCIONAL: Generación de programas para la formación 
integral, el desarrollo humano y el acompañamiento institucional que permitan el 
mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad universitaria con 
servicios que sean suficientes, adecuados y accesibles, que respondan a la 
política integral de bienestar universitario definida por la institución. 
 

1.4.6 SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Implementación y 

mantenimiento de procesos eficientes y eficaces en la planeación, ejecución y 

evaluación administrativa y financiera; abordando estándares de alta calidad y 

mejoramiento continuo en todos los niveles de la organización; generando 

espacios de participación, transparencia, eficiencia y control de la gestión. 

 



MISIÓN

FECHA DE PUBLICACIÓN

PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Construcción, cerramiento perimetral y adecuaciones 

externas y ampliación para el restaurante universitario
Porcentaje de ejecución del proyecto Cotizaciones, diseños y presupuesto del proyecto 30% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Terminación laboratorio de estructuras, concretos y 

morteros Sede La Primavera
Porcentaje de ejecución del proyecto Cotizaciones, diseños y presupuesto del proyecto 30% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Remodelación UFM Estéreo Porcentaje de ejecución del proyecto Cotizaciones, diseños y presupuesto del proyecto 50% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Diseño y construcción del laboratorio de ingenierías de 

sistemas fase 1
Porcentaje de ejecución del proyecto Cotizaciones, diseños y presupuesto del proyecto 25% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Reestructuración red eléctrica sede la Primavera Porcentaje de ejecución del proyecto Cotizaciones, diseños y presupuesto del proyecto 100% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Construcción de bodega para proyecto avícola Porcentaje de ejecución del proyecto Cotizaciones, diseños y presupuesto del proyecto 20% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Adquisición de mobiliario para oficinas sede Algodonal y 

Primavera
Porcentaje de ejecución del proyecto Cotizaciones, diseños y presupuesto del proyecto 70% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Mantenimiento general sede La Troya Porcentaje de ejecución del proyecto Cotizaciones, diseños y presupuesto del proyecto 40% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Mantenimiento general sede Bellas Artes Porcentaje de ejecución del proyecto Cotizaciones, diseños y presupuesto del proyecto 60% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Instalación pozo séptico para Gimnasio Porcentaje de ejecución del proyecto Cotizaciones, diseños y presupuesto del proyecto 50% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Construcción Fase II  Edificio Facultad de Ingenierías Porcentaje de ejecución del proyecto Diseños y presupuesto del proyecto 60% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Construcción Fase II Edificio Facultad de Ciencias 

Agrarias y del Ambiente sede EL Algodonal
Porcentaje de ejecución del proyecto Diseños y presupuesto del proyecto 55% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Construcción fase I Edificio Administrativo Porcentaje de ejecución del proyecto Diseños y presupuesto del proyecto 10% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Terminación portal de acceso de la sede El Algodonal de 

la Universidad Francisco de Paula Santander seccional 

Ocaña

Porcentaje de ejecución del proyecto Diseños y presupuesto del proyecto 30% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Construcción fase II Edificio Administrativo Porcentaje de ejecución del proyecto Diseños y presupuesto del proyecto 30% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Construcción vía Restaurante- Granja Experimental Fase 

1
Porcentaje de ejecución del proyecto Diseños y presupuesto del proyecto 80% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Adecuación Cancha de Fútbol Porcentaje de ejecución del proyecto Diseños y presupuesto del proyecto 50% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Adquisición de planta eléctrica de emergencia Porcentaje de ejecución del proyecto Diseños y presupuesto del proyecto 30% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Adquisición de predio rural para tenencia de razas criollas 

en riesgo de extinción, proceso de investigación
Porcentaje de ejecución del proyecto Diseños y presupuesto del proyecto 30% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Construcción del sistema de aireación e 

impermeabilización para el proyecto piscícola
Porcentaje de ejecución del proyecto Diseños y presupuesto del proyecto 100% 01/02/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Desarrollo de arbolado y ornato de la Universidad
Realización y seguimiento al mantenimiento y 

embellecimiento del ornato de la universidad
M2 mantenidos 8.593 8.593 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

Tramite, Seguimiento y Control Ambiental a las 

diferentes obras que conforman el Plan Maestro 

2014-2034

Trámites ambientales Trámites realizados 5 10 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

DESARROLLO FISICO 

Y TECNOLOGICO

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018 - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 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

ENERO DE 2018

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

Modernización de los recursos y 

del desarrollo físico de la 

Universidad

Construcción, dotación y modernización de equipos 

de los espacios educativos como aulas, oficinas, 

laboratorios, biblioteca y accesos a las instalaciones 

de acuerdo al Plan Maestro de Desarrollo Físico y 

Urbanístico



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Elaborar y publicar Informe de Gestión vigencia 2017 Informe elaborado y publicado en la página web 1 1 01/02/2018 28/02/2018

JEFE DE PLANEACIÓN

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de la 

vigencia anterior
Audiencia pública realizada 1 1 01/02/2018 30/06/2018

DIRECTOR

JEFE DE PLANEACIÓN

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Elaborar el informe de la evaluación de la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia anterior
Informe elaborado y publicado en la página web 1 1 30/06/2018 30/07/2018

JEFE DE PLANEACIÓN

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Crear 2 espacios de diálogo entre la administración y los 

grupos de interés
Formato de evidencias ND 2 01/02/2018 14/12/2018

DIRECTOR

JEFE DE PLANEACIÓN

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Publicar un boletín semestral  sobre el cumplimiento de 

metas de la institución 
Boletines publicados 0 2 01/02/2018 14/12/2018

JEFE DE PLANEACIÓN

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Seguimiento y control a la gestión ambiental basada 

en la ISO 14001 versión 2015 en la Universidad

Planificación de acciones para el seguimiento a la  

identificación de riesgos, objetivos, metas, programas e 

indicadores conforme a la ISO 14001:2015

Matriz de aspectos e impactos ambientales, riesgos 

ambientales, Cantidad de residuos aprovechables y peligrosos 

entregados a la empresa de recolección y variable de 

monitoreo, Variable a monitorear es cantidad de agua 

consumida en la institución y costos del servicio de agua, 

Variable a monitorear es  el nivel de consumo de energía 

eléctrica, costos del servicio de energía eléctrica, Requisitos 

legales y nivel de cumplimiento

7 Programas - 30% 70% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

Consolidación del Plan Institucional de Gestión 

Ambiental (PIGA) e integración con los sistemas de 

gestión existentes

Control de los impactos ambientales de los aspectos 

identificados, mediante programas establecidos en el 

PIGA

Programas de Gestión Ambiental 7 Programas - 30% 80% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA

Introducción de criterios de sostenibilidad en los 

procesos de la institución

Establecer criterios de compra ambientales que permitan 

la consolidación de la gestión ambiental institucional
Criterios Ambientales establecidos 0% 100% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

Formación y empoderamiento ambiental
Liderazgo y compromiso para la sensibilización ambiental 

y la difusión de resultados
Plan de sensibilización de programas ambientales 0% 50% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

Realización de Control y vigilancia ambiental, en 

todas las situaciones que se generen de forma 

espontánea o por emergencia en la operación de la 

Institución

Control y Vigilancia Ambiental Controles realizados 24 30 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL

Elaborar propuesta de la estructura orgánica acorde a las 

necesidades de la institución
Propuesta concertada y aprobada por el Comité Administrativo 0 1 01/02/2018 14/12/2018

DIRECTOR

JEFE DE PLANEACIÓN

Elaborar propuesta de la planta de personal teniendo en 

cuenta la estructura orgánica propuesta
Propuesta concertada y aprobada por el Comité Administrativo 0 1 01/02/2018 14/12/2018

DIRECTOR

JEFE DE PLANEACIÓN

Consolidar información de las variables referentes a 

Inscritos, Admitidos, matriculados, docentes, Graduados 

arrojados desde el SIA y otros sistemas de Información 

de la Universidad

Banco de Datos Actualizado y variables actualizadas en 

archivos y documentación en la Unidad de Estadística y 

Gestión de Indicadores

36 Variables con sus respectivas planillas de 

sincronización
1 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DE 

ESTADÍSTICAS Y GESTIÓN 

DE INDICADORES

Depuración y registro de variables al aplicativo HECCA- 

SNIES

Banco de Datos Actualizado y variables actualizadas de los 

Años 2017 y 2018
47 variables con sus respectivas plantillas 100% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DE 

ESTADÍSTICAS Y GESTIÓN 

DE INDICADORES

Consulta, Registro y Seguimiento permanente de 

información a través del aplicativo SPADIES 3.0 

Banco de Datos Actualizado y variables actualizadas de los 

Años 1998 a 2000

8 Plantillas con sus respectivas variables al nuevo  

Sistema SPADIES con  datos actualizados
100% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DE 

ESTADÍSTICAS Y GESTIÓN 

DE INDICADORES

Consulta, Registro y Seguimiento permanente de 

información a través del aplicativo SPADIES 3.0 

Banco de Datos Actualizado y variables actualizadas de los 

Años semestre 2016-2, 2017-1, 2017-2, 2018-1 y 2018-2

5 Plantillas con sus respectivas variables al nuevo  

Sistema SPADIES 3.0 con  datos actualizados
100% 01/02/2018 31/12/2018

COORDINADOR DE 

ESTADÍSTICAS Y GESTIÓN 

DE INDICADORES

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Fortalecimiento de la Estructura 

organizacional de la institución

Adecuación de la estructura orgánica y planta 

administrativa de la universidad

Direccionamiento estratégico, 

eficacia y transparencia en la 

gestión

Fortalecimiento, centralización y seguimiento a las 

estadísticas e indicadores de gestión institucionales

IMPACTO Y 

PROYECCIÓN SOCIAL

Responsabilidad social de la 

universidad

Creación de espacios de análisis y rendición de 

cuentas garantizando la participación efectiva de la 

comunidad académica y de la sociedad en general

Bioseguridad del Campus



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Solicitud periódica de  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

12 dependencias de la universidad que deben 

entregar información
100% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DE 

ESTADÍSTICAS Y GESTIÓN 

DE INDICADORES

Reporte de información al Sistema HECAA -SNIES de 

variables Bienestar Institucional, Investigación, Extensión, 

Internacionalización

Información actualizada de los semestres I y II de 2018 al 

aplicativo HECAA-SNIES

18 Plantillas referentes a Bienestar Institucional, 

Investigación, Extensión, Internacionalización
100% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DE 

ESTADÍSTICAS Y GESTIÓN 

DE INDICADORES

Reporte de información al SUE,BCR, BATERIA DE 

INDICADORES MEN

Información actualizada de los semestres I y II de 2018 al 

SUE, BRC, BATERIA DE INDICADORES

3 entidades externas a quienes se les debe emitir 

información en forma periódica
100% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DE 

ESTADÍSTICAS Y GESTIÓN 

DE INDICADORES

Reporte de información a otras dependencias internas y 

externas de la Universidad como el CSU, Asamblea 

departamental, DPS, Comisión regional de 

Competitividad entre otros

Información actualizada de los semestres I y II de 2018 y 

semestres anteriores  para reporte de información estadística a 

dependencias internas y externas de la Universidad como el 

CSU, Asamblea departamental, DPS, Comisión regional de 

Competitividad entre otros

3 entidades externas a quienes se les debe emitir 

información en forma periódica
80% 15/01/2018 31/12/2018

COORDINADOR DE 

ESTADÍSTICAS Y GESTIÓN 

DE INDICADORES

Elaborar y publicar el Plan anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2018
Plan elaborado y publicado en la página web institucional 1 1 22/01/2018 31/01/2018

JEFE DE PLANEACIÓN

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Realizar seguimiento a las actividades formuladas en el 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
No. de seguimientos realizados al año 3 3 01/02/2018 14/12/2018

JEFE DE PLANEACIÓN

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Ejecutar las actividades planeadas en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018

% promedio de ejecución del Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano
84% 90% 01/02/2018 14/12/2018

JEFE DE PLANEACIÓN

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Implementación de las TIC en los procesos 

académicos

Incrementar la cantidad de cursos estandarizados a los 

lineamientos de creación de un curso virtual
Informe creación de cursos en la plataforma

Informe de creación de cursos de la plataforma en 

2017

Estandarización del 10% 

de los cursos de los 

programas

01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

COORDINADORA UNIDAD 

VIRTUAL

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

Implementación y desarrollo de Uvirtual
Actualización  y soporte de los cursos virtualizados en 

programas de pregrado y posgrado.

Número de módulos actualizados/ número de módulos por 

semestre
Número de requerimientos=263 

100% de módulos 

virtualizados de 

posgrados 

01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

COORDINADORA UNIDAD 

VIRTUAL

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

Fomento de la cultura en el uso de la virtualidad y 

TIC en los programas presenciales

Operatividad del equipo de la Uvirtual junto a las 

decanaturas para el uso y aprovechamiento de los 

recursos TIC

GESTIÓN ACADÉMICA

INVSTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

Incorporación e implementación 

de las TIC en los procesos 

académicos de la UFPSO

31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

COORDINADORA UNIDAD 

VIRTUAL

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

Informe utilización de las TIC Estadística de uso de plataforma = 181778

Estandarización del 10% 

de los cursos de los 

programas

01/01/2018

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Direccionamiento estratégico, 

eficacia y transparencia en la 

gestión

Fortalecimiento, centralización y seguimiento a las 

estadísticas e indicadores de gestión institucionales

Generar una cultura educativa en torno a la utilización de 

las TIC en los cursos estandarizados a los lineamientos 

virtuales para desarrollar los modelos de enseñanza 

ajustados a las exigencias de calidad educativa.

Formulación del plan anticorrupción institucional 

anualmente



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Desarrollar y  hacer seguimiento a los programas de 

posgrado (maestrías de investigación y proyección social)
Número de programas desarrollados 8 9 22/01/2018 31/12/2018

JEFE DE POSGRADOS 

DECANOS 

Desarrollar y hacer seguimiento de programas de 

educación continuada como Diplomados, Talleres, 

Cursos, Seminarios entre otros, pertenecientes a las 

Facultades

Número de programas desarrollados 60 65 22/01/2018 31/12/2018
JEFE DE POSGRADOS 

DECANOS 

Realización permanente del proceso de 

Autoevaluación de programas

Realizar procesos de autoevaluación con una 

periodicidad de dos años para hacer los ajustes 

pertinentes que garanticen la alta calidad de los 

programas.

Número de programas

autoevaluados en el año / Total de programas pendientes de 

autoevaluación en el año

10 programas académicos de pregrado y 8 

programa de postgrado en proceso de 

autoevaluación

7 programas con 

informe de 

autoevaluación 

01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

COORDINADORA DE 

AUTOEVALUACIÓN

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

Diseño del plan de acreditación de alta calidad
Actualización del Plan de Acreditación institucional de 

acuerdo con los lineamientos del MEN y el CNA
% de avance del Plan de Acreditación institucional 2016 - 2019 

3 programas con información en la plataforma del  

CNA

2 programas en 

condiciones iniciales en 

la plataforma del CNA 

en el 2018

01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

COORDINADORA DE 

AUTOEVALUACIÓN

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

COORDINACIÓN DE 

AUTOEVALUACIÓN Y 

ACREDITACIÓN 

INSTITUCIONAL

Actualización de los microcurrículos de los programas 

teniendo en cuenta los lineamientos establecidos y 

alineados con el proceso de formación.

Promedio de los porcentajes de avance de actualización de los 

microcurrículos de todos los programas

50% de los microcurrículos elaborados y 

actualizados por programa

100% de los 

microcurrículos 

actualizados

01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

Definir estrategias para el seguimiento y evaluación de 

los microcurrículos en el aula de clases

Documento de lineamientos para el seguimiento, control y 

evaluación del cumplimiento del microcurrículo
Procedimiento de control académico

Aprobación e 

implementación de los 

lineamientos

01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

Mantener la oferta académica de los programas de 

postgrado. 
Número de cohortes ofrecidas por programas de posgrados Cohortes definidas en los Registros Calificados

100% de las cohortes 

ofrecidas por programas 

definidas en el 

documento de Registro 

Calificado

01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

Mantener la oferta académica de los programas de 

pregrado. 

Aprobación de la licencia interna y renovación del Registro 

Calificado

Programas con licencia interna aprobada y 

cuantos pendientes

100% de los programas 

con licencia interna 

aproada en este año

01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

Ampliar la oferta académica de programas de pregrado y 

postgrado  basados en la necesidad de formación de la 

región.

Número de programas propuestos / número de acuerdos de 

creación de programas (Sede central)
10 Programas nuevos en formulación 

60% de los programas 

nuevos con acuerdo de 

creación

01/01/2018 31/12/2018
SUBDIRECTOR ACADÉMICO

DECANOS

Consolidación de la cualificación del personal 

docente con niveles mínimos de maestría y 

doctorado.

Implementar las acciones definidas en el plan de 

especialización y actualización docente institucional 2018-

2020.

Promedio del %  de ejecución del plan de especialización y 

actualización docente institucional 
90% de ejecución del plan 2015-2017

100% ejecución del plan 

para el periodo 2018
01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

DECANOS

DIRECTORES DE 

DEPARTAMENTO

Diseñar y establecer la política de evaluación 

docente.

Revisión, actualización e implementación del 

procedimiento de evaluación docente.
Documento aprobado Procedimiento evaluación docente Rev. A

Documento aprobado e 

implementado
01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

DIRECTORES DE 

DEPARTAMENTO

GESTIÓN ACADÉMICA

INVSTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

Actualización y consolidación de 

las competencias de los 

docentes.

Diseñar e implementar la política curricular

Actualización y reestructuración continua y 

permanente de la oferta académica de la 

Universidad

Consolidación de alta calidad de 

los programas académicos de 

pregrado

Actualización y reestructuración continua y 

permanente de la oferta académica de la 

Universidad



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Realizar convocatorias para concurso docente tiempo 

completo.
# de convocatorias realizadas en el año 

5 Concursos docentes desarrollados y con 

docentes seleccionados
1 convocatorias por año 01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

DIRECTORES DE 

DEPARTAMENTO

JEFE DE TALENTO HUMANO 

Realizar convocatorias para vinculación docente a través 

del banco de datos
# de convocatorias realizadas en el año 4 convocatorias 2 convocatorias por año 01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

DIRECTORES DE 

DEPARTAMENTO

JEFE DE TALENTO HUMANO 

Adquirir bases de datos No. bases de datos adquiridas 10 10 15/01/2018 21/12/2018

JEFES DE PLANES DE 

ESTUDIO

DECANOS

COMITÉ DE BIBLIOTECA

Realizar suscripciones a revistas físicas y digitales No. de inscripciones 1 2 15/01/2018 21/12/2018

JEFES DE PLANES DE 

ESTUDIO

DECANOS

COMITÉ DE BIBLIOTECA

Dotar la biblioteca de material bibliográfico actualizado y 

acorde con las necesidades misionales
% de actualización del material bibliográfico 8,37% 9,00% 15/01/2018 21/12/2018

JEFES DE PLANES DE 

ESTUDIO

DECANOS

COMITÉ DE BIBLIOTECA

Capacitar estudiantes y docentes sobre recursos digitales 

adquiridos por la universidad

(No. Estudiantes capacitados/total estudiantes 

matriculados)*100
15,00% 20,00% 15/01/2018 21/12/2018

JEFE DE BIBLIOTECA

PROFESIONAL DE APOYO 

DE LA BIBLIOTECA

Indexar los trabajos de grado al repositorio institucional
% de avance en la indexación de trabajos de grado al 

repositorio institucional
35,00% 50,00% 15/01/2018 21/12/2018

PROFESIONAL DE APOYO 

DE LA BIBLIOTECA

AUXILIARES DE BIBLIOTECA

Definición e implementación de estrategias que 

contribuyan al mejoramiento de los resultados obtenidos 

en las pruebas Saber Pro.

Documento aprobado Documento estrategias Saber Pro 2017
Documento aprobado e 

implementado
01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

Mejorar el nivel de desempeño institucional en las 

pruebas Saber Pro.

Resultado de la universidad en las pruebas saber Pro, con 

respecto a la media nacional

144 institucional/150 nacional 

Resultados 2016

Estar en la media 

nacional
01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

Mejoramiento de las habilidades comunicativas en la 

segunda lengua (inglés) para estudiantes y docentes de 

la institución  a través de las estrategias del Centro de 

Idiomas.

% cumplimiento del programa de bilingüismo 25% proyecto de bilingüismo

50 por ciento de los 

estudiantes y docentes 

en formación

01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

COORDINADORA DEL 

CENTRO DE IDIOMAS

Apoyo a los procesos académicos de los programas 

académicos de estrategias y programas. 
% cumplimiento del programa de bilingüismo 5 programas realizados

Plan para programas 

académicos nuevos y en 

funcionamiento 

01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

COORDINADORA DEL 

CENTRO DE IDIOMAS

GESTIÓN ACADÉMICA

INVSTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

Actualización y consolidación de 

las competencias de los 

docentes.

Realización de convocatorias

para concurso docente y

base de datos para

catedráticos.

Implementación de la política

para el desarrollo de las

pruebas SABER PRO.

Desarrollo estudiantil y cobertura

Diseño e Implementación de la política de 

enseñanza de segundas lenguas.

Diseño de la política para la utilización, 

aprovechamiento y adquisición  de recursos 

bibliográficos



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Adquisición de espacios físicos y herramientas 

tecnológicas que permitan brindar el servicio requerido 

para el desarrollo del Centro de Idiomas.

Número de elementos adquiridos /total de elementos 

solicitados

1 sala de computo, 31 equipos, 1 software y 1 

video beam

Dos salones más 

adecuados para el 

funcionamiento del 

Centro

01/01/2018 31/12/2018

DIRECTOR

JEFE DE PLANEACIÓN

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

COORDINADORA DEL 

CENTRO DE IDIOMAS

Diseño de la política para la

utilización y aprovechamiento

de los recursos bibliográficos.

Definición e implementación  de estrategias que permitan 

aumentar el uso de recursos bibliográficos por parte de 

los Estudiantes y docentes de la Institución.

Número de prestamos por estudiante a nivel institucional 1,42 prestamos por estudiantes 

Aumentar en un 20% el 

uso de los servicios de 

la biblioteca con 

respecto al valor actual 

01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

JEFE DE BIBLIOTECA

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

Implementación de estrategias de apoyo definidas en la 

política de permanencia para disminuir la deserción 

estudiantil.

Porcentaje de deserción a nivel institucional 9% Índice de deserción en el año 2017

Disminuir la deserción 

en un 25% del promedio 

nacional

01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

JEFE DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

Fomento y seguimiento a los estímulos y beneficios que 

tiene la universidad para garantizar la permanencia 

estudiantil.

Índice de

participación de la

comunidad

universitaria en

los programas de

B.U

Beca trabajó: 160

Monitorias: 17

Subsidio de restaurante: 2759

2017

Aumentar en un 10% el 

porcentaje de 

estudiantes beneficiados

01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

JEFE DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

Diseño y desarrollo de la política de mercadeo
Diseñar un plan de trabajo para el mercadeo de los 

programas académicos y los servicios
Documento plan de mercadeo institucional

Documento de mercadeo institucional y definición 

de estrategias

Documento plan de 

mercadeo elaborado 

aprobado y socializado

01/01/2018 31/12/2018

OFICINA DE POSTGRADOS, 

DIRECTORES DE 

PROGRAMA, MULTIMEDIOS

Desarrollo de la política

institucional de

acreditación.

Realizar mesas de trabajo de autoevaluación de acuerdo 

con los factores institucionales.
Número de mesas de trabajo 2 mesas de trabajo 2017 7 mesas de trabajo 01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICA-

OFICINA DE ACREDITACIÓN-

DECANATURAS-

PROGRAMAS ACADÉMICOS

Aplicar procesos de autoevaluación con fines de 

acreditación de programas académicos de pregrado. 

Número de programas presentados a acreditación/Número de 

programas con visita externa
3  programas con información en la plataforma del  

CNA

100% de los programas 

presentados con visita 

del CNA

01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

COORDINADORA DE 

AUTOEVALUACIÓN

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

Aumentar el número de programas académicos que 

pueden ser sometidos a un proceso de acreditación.

Número de programas con condiciones iniciales para 

acreditación
3 programas con condiciones iniciales

3 programas 

académicos  con 

información en la 

plataforma del  CNA

01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

COORDINADORA DE 

AUTOEVALUACIÓN

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

Implementación de

sistema de información

como soporte al proceso.

Implementar la aplicación desarrollada para el  

almacenamiento de la información relevante para el 

proceso de autoevaluación y los indicadores de gestión 

de la universidad.

Número de programas utilizando el sistema de autoevaluación 

y acreditación

Integración de los sistemas SIA,SIF,SIB en el 

nuevo aplicativo

3 programas utilizando 

el 100% del aplicativo
01/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR ACADÉMICO

COORDINADORA DE 

AUTOEVALUACIÓN

DECANOS

DIRECTORES DE 

PROGRAMA

JEFE DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

Realizar ajustes al Sistema de Información Bibliográfico % de ajustes realizados 0,00% 100,00% 15/01/2018 21/12/2018

PROFESIONAL DE APOYO 

DE LA BIBLIOTECA

AUXILIARES DE BIBLIOTECA

GESTIÓN ACADÉMICA

INVSTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

Diseño e implementación de la política de deserción 

y permanencia estudiantil

Desarrollo estudiantil y cobertura

Desarrollo del modelo de

acreditación.

Diseño e Implementación de la política de 

enseñanza de segundas lenguas.

DESARROLLO FÍSICO 

Y TECNOLÓGICO

Fortalecimiento de las 

tecnologías de comunicación e 

información

Reorganizar administrativamente la integración de 

los sistemas de información

Acreditación Institucional



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Implementar el Sistema de Información Bibliográfico Web % de implementación del sistema 95,00% 100,00% 15/01/2018 21/12/2018

JEFE DE BIBLIOTECA

PROFESIONAL DE APOYO 

DE LA BIBLIOTECA

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

PASANTE

Realizar evaluaciones a los CVLAC y GRUPLAC para 

verificar que la información publicada por los grupos de 

investigación en el sistema de la DIE es real

Número de grupos de investigación categorizados por 

Colciencias 
9 10 01/02/2018 02/12/2018

PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN

Capacitar a docentes y estudiantes investigadores, en 

temas relacionados a:

* Productos resultados de actividades de generación de 

nuevo conocimiento.

* Productos resultados de actividades de desarrollo 

tecnológico e Innovación

* Productos resultados de actividades de apropiación 

socia del conocimiento.

*Productos de actividades relacionadas con la formación 

de recurso humano para la CTEI

No. de docentes reconocidos por Colciencias 25 26 01/02/2018 02/12/2018
PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN

Realizar actividades que fomente la participación de los 

estudiantes de los semilleros de investigación en la 

institución.

(Números de estudiantes que participaron en evento de 

investigación formativa / N. de estudiantes de semilleros 

inscritos en la DIE) * 100

54,00% 60,00% 01/02/2018 02/12/2018
PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN

Consolidar la política financiera y presupuestal para 

el desarrollo investigativo

Realizar dos convocatorias internas para la financiación 

de proyectos de investigación realizado por docentes y 

estudiantes

Número de convocatorias realizadas 1 2 01/02/2018 02/12/2018
PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN

Hacer públicas las convocatorias para recepción de 

artículos de investigación
Número de convocatorias realizadas 1 2 01/02/2018 02/12/2018 EDITOR REVISTA INGENIO

Realizar seguimiento a los resultados de producto de 

investigación

Este indicador muestra el % de productos resultados de 

generación de nuevo conocimiento reconocido por Colciencias 

de:

Artículos de investigación indexados (A1, A2, B, C y D) u 

homologados. (A1): 50%

Libros y capítulos de investigación que cumplen con los 

criterios de Colciencias. (A2): 40%

Patentes y creación vegetal y nueva raza animal (A3): 10%

X = A1*0.5 + A2*0.4 + A3* 0.1 (Actual)

Y =  A1*0.5 + A2*0.4 + A3* 0.1 (Meta)

72,85% 80,00% 01/02/2018 02/12/2018
PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN

Trabajo colaborativo con grupos de investigación a 

nivel internacional

Generar Convocatorias donde se vea reflejado la 

internacionalización de la investigación
Número de convocatorias realizadas en el semestre 0 1 01/02/2018 02/12/2018

PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN

Publicación de artículos en revistas indexadas a nivel 

internacional

Capacitar a los docentes investigadores, para que 

conozcan revistas que se encuentre en los cuartiles de 

Scopus e ISI

Número de artículos publicados en revistas indexadas a nivel 

internacional
0 1 01/02/2018 02/12/2018

PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN

Promoción de semilleros de Investigación

Desarrollar actividades que seleccionen a los mejores 

estudiantes investigadores que representarán a la 

universidad en una estancia corta de investigación 

Internacional

Número de estudiantes que participen en la estancia corte de 

investigación internacional
1 2 01/02/2018 02/12/2018

PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN

GESTIÓN ACADÉMICA

Internalización de la investigación

INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

INVESTIGACIÓN

Formalización y creación de mecanismos de 

divulgación para producción científica y tecnológica.

Gestión de la información para la 

visibilidad institucional

DESARROLLO FÍSICO 

Y TECNOLÓGICO

Fortalecimiento de las 

tecnologías de comunicación e 

información

Reorganizar administrativamente la integración de 

los sistemas de información

Fortalecimiento de  los Grupos y semilleros de 

Investigación

Consolidación de la Universidad 

como institución de Investigación

VISIBILIDAD 

NACIONAL E 

INTERNACIONAL



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Consolidar la manera como la universidad está realizando 

la Extensión universitaria desde los grupos de 

investigación y las unidades académicas,  con las 

empresas de la región y el Estado.

Módulo del proceso de Extensión publicado 0 1 01/03/2018 30/06/2018
DIRECTOR DE LA DIE

PROCESO DE EXTENSIÓN 

Elaborar el programa de alianzas estratégicas en el 

marco de la relación Universidad-Empresa-Estado
Un documento de validación 0 1 01/03/2018 29/09/2018

DIRECCIÓN

DIRECTOR DE LA DIE

PROCESO DE EXTENSIÓN 

FACULTADES

GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Fomentar, apoyar y divulgar convocatorias para la 

financiación de proyectos de investigación y extensión 

institucionales

Número de convocatorias publicadas 2 2 24/01/2018 30/09/2018
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
5 6 01/02/2018 30/09/2018 COMITÉ DE LA DIE

Diseño del módulo del proceso de Extensión en la página 

web institucional
Módulo del proceso de Extensión publicado 0 1 01/03/2018 28/04/2018

DIRECTOR DE LA DIE

PROCESO DE EXTENSIÓN 

Divulgación de los resultados de los procesos de 

investigación y Extensión a través del programa radial Al 

día con la DIE 

Número de programas radiales emitidos en al día con la DIE 12 15 06/02/2018 15/12/2018

DIRECTOR DE LA DIE

PROCESO DE EXTENSIÓN

EMISORA INSTITUCIONAL  

Diseño del portafolio del proceso de Extensión Documento portafolio del Proceso de Extensión 0 1 01/03/2018 28/04/2018

DIRECTOR DE LA DIE

PROCESO DE EXTENSIÓN

PROCESO DE 

COMUNICACIONES 

Socialización con las unidades académicas y grupos de 

investigación 

Registro de socialización de la información - Grupos de 

Investigación
10 11 06/02/2018 18/03/2018

DIRECTOR DE LA DIE

PROCESO DE EXTENSIÓN

Consolidar la información de los programas y grupos de 

investigación que están realizando actividades de 

Extensión universitaria a nivel cultural, artístico, 

tecnológico y social

Un documento de validación 0 1 06/02/2018 18/03/2018
DIRECTOR DE LA DIE

PROCESO DE EXTENSIÓN

Creación de observatorios en la Universidad
Fomentar, apoyar y asesorar la creación de los 

observatorios en la Universidad
Número de observatorios creados 4 5 06/02/2018 30/09/2018

DIRECCIÓN

COMITÉ DE APOYO 

ACADÉMICO

GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN

DIRECTOR DE LA DIE

PROCESO DE EXTENSIÓN

Realizar  actividades para la promoción y prevención en 

la salud.
# de actividades realizadas

En este momento Bienestar Universitario se 

encuentra direccionando las diferentes estrategias 

que se implementarán durante el año en cuanto a 

la promoción y prevención en la salud

100% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO/ TRABAJO 

SOCIAL

Brindar servicio médico, odontológico y atención primaria Registros de prestación de servicio

Bienestar Universitario viene realizando atención 

primaria tanto a estudiantes como a docentes y 

administrativos de la institución,

90% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO/AREA DE  

SALUD

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

EXTENSIÓN

Desarrollar el programa de alianzas estratégicas 

exitosas en el marco de la relación Universidad-

Empresa-Estado

Realización de campañas y jornadas de promoción y 

prevención en la salud y organización de campañas 

sociales

Calidad de vida y desarrollo 

humano

GESTIÓN BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

Promover la divulgación y publicación de resultados 

de procesos de extensión

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

Aumentar la cobertura de actividades de Extensión 

Universitaria, a nivel cultural, artístico, tecnológico y 

social

 Extensión y proyección social
IMPACTO Y 

PROYECCIÓN SOCIAL



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Organizar actividades para aprovechamiento del tiempo 

libre

Número de Actividades deportivas Realizadas (campeonatos, 

torneos, festivales)

Desde el área de deportes se están diseñándose 

implementando estrategias que orientadas al 

aprovechamiento del tiempo libre, a la 

participación y representación institucional en los 

diferentes certámenes deportivos y de igual forma 

a la promoción y formación de los grupos de 

formación integral

90% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO/COORDINA

CION DE DEPORTES

Participar en las  actividades ASCUN  Deportes
Número de personas que participan en los diferentes 

campeonatos de ASCUN

Desde el área de deportes se están diseñándose 

implementando estrategias que orientadas al 

aprovechamiento del tiempo libre, a la 

participación y representación institucional en los 

diferentes certámenes deportivos y de igual forma 

a la promoción y formación de los grupos de 

formación integral

100% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO/COORDINA

CION DE DEPORTES

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

Desde el área de deportes se están diseñándose 

implementando estrategias que orientadas al 

aprovechamiento del tiempo libre, a la 

participación y representación institucional en los 

diferentes certámenes deportivos y de igual forma 

a la promoción y formación de los grupos de 

formación integral

100% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO/COORDINA

CION  DE DEPORTES

Participar en las  actividades ASCUN  cultura Número de estudiantes inscritos / Número total de estudiantes

Desde el área de deportes se están diseñándose 

implementando estrategias que orientadas al 

aprovechamiento del tiempo libre, a la 

participación y representación institucional en los 

diferentes certámenes deportivos y de igual forma 

a la promoción y formación de los grupos de 

formación integral

100% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO/COORDINA

CION CULTURA

Organizar actividades culturales para toda la comunidad 

(talleres, concursos)

Número de actividades realizadas (concursos, talleres) X 

número de participantes 

Desde el área de deportes se están diseñándose 

implementando estrategias que orientadas al 

aprovechamiento del tiempo libre, a la 

participación y representación institucional en los 

diferentes certámenes deportivos y de igual forma 

a la promoción y formación de los grupos de 

formación integral

90% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO/COORDINA

CION CULTURA

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

Desde el área de deportes se están diseñándose 

implementando estrategias que orientadas al 

aprovechamiento del tiempo libre, a la 

participación y representación institucional en los 

diferentes certámenes deportivos y de igual forma 

a la promoción y formación de los grupos de 

formación integral

100% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO/COORDINA

CION CULTURA

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.

Desde el área de deportes se están diseñándose 

implementando estrategias que orientadas al 

aprovechamiento del tiempo libre, a la 

participación y representación institucional en los 

diferentes certámenes deportivos y de igual forma 

a la promoción y formación de los grupos de 

formación integral

90% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO/RESTAURA

NTE UNIVERSITARIO

Brindar asesorías y acompañamiento Psicológico Número de personas asesoradas por estamento 

Con el apoyo del área de asesoría espiritual y 

psicología bienestar universitario realiza asesorías 

continuas a los diferentes estamentos 

universitarios de igual forma se apoya en dichas 

dependencias para la realización de actividades 

religiosas y charlas orientadas desde dichas áreas

100% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

/ PSICOLOGIA

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

Organización de eventos y actividades recreativas, 

competitivas y deportivas para toda la comunidad 

universitaria

Organización de eventos y actividades culturales y 

académicas para la comunidad universitaria

Organización de actividades de crecimiento 

personal, desde lo psicológico y lo espiritual

Calidad de vida y desarrollo 

humano

GESTIÓN BIENESTAR 

UNIVERSITARIO



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Brindar asesorías espirituales Número de personas asesoradas por estamento 

Con el apoyo del área de asesoría espiritual y 

psicología bienestar universitario realiza asesorías 

continuas a los diferentes estamentos 

universitarios de igual forma se apoya en dichas 

dependencias para la realización de actividades 

religiosas y charlas orientadas desde dichas áreas

100% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

/ ASESORIA ESPIRITUAL

Realización de actividades religiosas
Número de actividades religiosas realizadas X número de 

participantes

Con el apoyo del área de asesoría espiritual y 

psicología bienestar universitario realiza asesorías 

continuas a los diferentes estamentos 

universitarios de igual forma se apoya en dichas 

dependencias para la realización de actividades 

religiosas y charlas orientadas desde dichas áreas

100% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

/ ASESORIA ESPIRITUAL

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

desde trabajo social se vienen realizando visitas 

domiciliarias a los estudiantes que lo soliciten, con 

el objetivo de analizar su capacidad económica 

con respecto al valor de la matrícula

100% 15/01/2018 31/12/2018

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 por estrategia

Desde bienestar universitario se realiza la 

inscripción de los estudiantes interesados a las 

becas trabajos, y de acuerdo con su promedio se 

procede a la asignación de la misma en el área de 

la universidad que se requiera, cabe resaltar que a 

parte del promedio, existen requisitos como el 

cumplimiento y asistencia a la beca de unas horas 

mínimas por semana 

90% 15/01/2018 31/12/2018 BIENESTAR UNIVERSITARIO

Mantener las estrategias  actuales para disminuir la 

deserción estudiantil (Monitorias, becas trabajo, grupos 

de formación integral, PFU, bici U, restaurante, estudios 

socioeconómicos, control deserción por psicología, 

convenio crédito Icetex, plan parcero, plan padrino)

Número de programas actuales

Bienestar Universitario en conjunto con la sede 

central adelanta una política institucional que 

canaliza y direcciona diferentes estrategias que 

contribuyen con la permanencia estudiantil, 

algunas de estas estrategias ya se están 

trabajando en la seccional

90% 15/01/2018 31/12/2018 BIENESTAR UNIVERSITARIO

Servicio de restaurante a los estudiantes subsidiados Número de estudiantes beneficiados 

Actualmente el 100% de los estudiantes reciben 

almuerzos subsidiados por parte del restaurante 

universitario 

100% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO/RESTAURA

NTE UNIVERSITARIO

Incentivar al egresado en el uso de los medios de 

comunicación institucionales como la pagina Web de 

Bienestar Universitario, la página en Facebook, el correo 

institucional de la oficina del egresado, el boletín semanal 

de la dependencia y el programa de radio institucional.

# de publicaciones propuestas/número de publicaciones 

realizadas

Bienestar Universitario implementó entre sus 

medios de comunicación, la página web, página de  

Facebook, el boletín de bienestar y del egresado y 

el programa de radio Bienestar al día los cuales 

están siendo difundidos para la comunidad 

universitaria, incluidos los egresados.

100% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

/ OFICINA DEL EGRESADO

Implementación de programas de apoyo para 

disminuir la deserción estudiantil

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación 

e información entre la Universidad y sus egresados

IMPACTO Y 

PROYECCIÓN SOCIAL

Seguimiento y vinculación del 

Egresado

Desarrollo social y apoyo 

económico

Acompañamiento para la 

permanencia del estudiante

Organización de actividades de crecimiento 

personal, desde lo psicológico y lo espiritual

Calidad de vida y desarrollo 

humano

GESTIÓN BIENESTAR 

UNIVERSITARIO



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Fortalecer la actualización de los datos del egresado, a 

través del diligenciamiento de encuestas y su inscripción 

en la bolsa de empleo institucional

% de egresados actualizados en la base de datos

La base de datos cuenta con un 30% de los 

egresados actualizados  desde la primera cohorte, 

sin embargo se está haciendo uso de diferentes 

estrategias para aumentar este porcentaje

45% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

/ OFICINA DEL EGRESADO

Apoyo a los encuentros de egresados de los diferentes 

programas académicos
# de encuentros apoyados por La Oficina del Egresado

En el 2017 se realizaron diferentes encuentros 

apoyados por la oficina del egresado, se espera 

que para el 2018 esta estrategia se fortalezca 

100% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

/ OFICINA DEL EGRESADO

Fomentar la vinculación laboral de nuestros egresados, 

incentivando a las empresas a publicar vacantes acordes 

a nuestros perfiles.

# de empresas inscritas en la bolsa de empleo UFPSO

En este momento se encuentra 1  empresa y 130 

egresados utilizando los servicios de 

intermediación laboral

30 empresas 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

/ OFICINA DEL EGRESADO

Brindar servicios de medicina, psicología, y asesoría 

espiritual a los egresados
# de egresados usuarios 

Alrededor de 10 egresados están utilizando los 

servicios que Bienestar Universitario les brinda a 

través del área de salud y desarrollo humano.

20% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

/ OFICINA DEL EGRESADO

Vincular a los egresados en actividades culturales y 

deportivas, como representación institucional.

# de actividades programadas para los egresados/ # de 

actividades realizadas

Se han programado actividades como 

campeonatos de futbol y los mismos se tienen 

estipulados para realizarse el próximo año

10% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

/ OFICINA DEL EGRESADO

Fomentar la actualización de datos en el Observatorio 

Laboral
# DE publicidades realizadas fomentando el uso del OLE

Los datos estadísticos de los egresados de la 

Universidad se encuentran actualizados a 2016, 

sin embargo esta estrategia es directamente 

alimentada por el Ministerio de Educación.

20% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

/ OFICINA DEL EGRESADO

Realización de informe histórico anual a cinco años sobre 

índice de empleo  y correspondencia laboral de los 

egresados 

Informe anual sobre situación laboral del egresado
El informe de egresados se encuentra actualizado 

a 2017 - 1
100% 15/01/2018 31/12/2018

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

/ OFICINA DEL EGRESADO

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

IMPACTO Y 

PROYECCIÓN SOCIAL

Seguimiento y vinculación del 

Egresado

GESTIÓN BIENESTAR 

UNIVERSITARIO



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Realización de llamadas y encuestas que identifiquen la 

situación laboral y académica actual de los egresados. 
# de llamadas y encuestas aplicadas/ #de egresados

Para el año 2017 se realizaron llamadas a los 

egresados de programas como administración de 

empresas, zootecnia, las diferentes ingenierías, 

comunicación, entre otros que hoy permiten contar 

con alrededor de 600 egresados contactados 

45% 15/01/2018 31/12/2018
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

/ OFICINA DEL EGRESADO

Incentivar la participación de los egresados en las 

elecciones de representantes de egresados a través del 

envío de correos que informen los procesos electorales. 

propuesta de ternas para posibles representantes, ante 

los diferentes comités.

Revisar y actualizar la información consolidada en el  

proyecto manual específico de funciones y de 

competencias laborales de la universidad.

Documento manual en nueva versión
Documento borrador manual específico de 

funciones y de competencias laborales.
100% 05/02/2018 31/12/2018

DIRECCIÓN

 DIVISIÓN DE PERSONAL

Realizar los trámites correspondientes a la verificación de 

documentos para la aprobación de la estructura orgánica, 

el manual de funciones y la escala salarial.

Documentos verificados

Borrador manual específico de funciones y de 

competencias laborales.

Borrador de estructura orgánica.

Borrador de organigrama.

70% 05/02/2018 31/12/2018
DIRECCIÓN

 DIVISIÓN DE PERSONAL

Consolidación del Plan Institucional de Capacitación para 

la vigencia 2017.
Documento  Plan Institucional de Capacitación PIC

Se cuenta con un informe sobre la ejecución del 

PIC del año 2017.
100% 05/02/2018 31/12/2018

 DIVISIÓN DE PERSONAL

TODAS LAS DEPENDENCIAS

Ejecución de las capacitaciones de la oficina de personal 

incluida en el  Plan Institucional de Capacitación.
Número  de capacitaciones ejecutadas sobre las planeadas

Se cuenta con un informe sobre la ejecución del 

PIC del año 2017.
70% 05/02/2018 31/12/2018  DIVISIÓN DE PERSONAL

Realizar seguimiento y evaluación al Plan Institucional de 

Capacitación.

Porcentaje del impacto de la capacitación con las 

calificaciones obtenidas.

Se cuenta con un informe sobre las evaluaciones 

de las capacitaciones realizadas en el año 2017.
100% 05/02/2018 31/12/2018 DIVISIÓN DE PERSONAL

Implementación de los programas en SST de promoción 

y prevención en salud.

Porcentaje de implementación de los programas de promoción 

y prevención en salud
60% a Diciembre de 2017 75% 05/02/2018 31/12/2018 COORDINACIÓN DE SG-SST

Implementación de los programas en SST de Higiene y 

seguridad Industrial.

Porcentaje de implementación de los programas en higiene y 

seguridad industrial
65% a Diciembre de 2017 80% 05/02/2018 31/12/2018 COORDINACIÓN DE SG-SST

Inducción en SST para el personal de la institución
( Número de personas que asisten a la inducción / Número de 

personas que ingresan en el periodo) * 100
75% a Diciembre de 2017 90% 05/02/2018 31/12/2018 COORDINACIÓN DE SG-SST

Proporcionar capacitación y conocimiento al personal 

para identificar los peligros y controlar los riesgos 

relacionados con el trabajo.

 ( N° de áreas con plan de capacitación anual en SST  / Total 

de áreas ) * 100   
80% a Diciembre de 2017 100% 05/02/2018 31/12/2018 COORDINACIÓN DE SG-SST

Fortalecimiento de la Estructura 

organizacional de la institución

Actualización del manual de funciones y 

competencias y aprobación del régimen salarial por 

cargos

Implementación del plan de formación y capacitación 

para el mejoramiento de las competencias 

administrativas del personal.

Desarrollar estudios de seguimiento y monitoreo de 

la trayectoria formativa y laboral de los egresados

IMPACTO Y 

PROYECCIÓN SOCIAL

Seguimiento y vinculación del 

Egresado

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

/ OFICINA DEL EGRESADO

base de datos de egresados representativos en los diferentes 

comités

Cada uno de los diferentes comités, cuentan con 

representante de egresados 
10% 15/01/2018 31/12/2018

Fomento de la participación de los egresados en los 

procesos de renovación curricular, evaluación, 

autoevaluación y acreditación institucional

GESTIÓN BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

Implementación de programas en SST orientados al 

aseguramiento del bienestar y la salud laboral

Formación y capacitación en seguridad y salud en el 

trabajo - SST.
GESTIÓN HUMANA



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Actualizar los planes de emergencia de las diferentes 

sedes de la Institución, para responder ante la inminencia 

u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos.

 (N° de sedes con plan de emergencia / No. total de sedes.) * 

100
100% a Diciembre de 2017 100% 05/02/2018 31/12/2018 COORDINACIÓN DE SG-SST

Conformar, capacitar, entrenar y dotar la brigada de 

emergencias, acorde con su nivel de riesgo y los recursos 

disponibles.

Brigada de emergencias conformada, capacitada y entrenada. 
Brigada de emergencias conformada, capacitada y 

entrenada. 

Brigada de emergencias 

conformada, capacitada 

y entrenada. 

05/02/2018 31/12/2018 COORDINACIÓN DE SG-SST

Realizar simulacro como mínimo una (1) vez al año con 

la participación de todos los trabajadores.
% de simulacros ejecutados. 100% a Diciembre de 2017 100% 05/02/2018 31/12/2018 COORDINACIÓN DE SG-SST

Medir  a través de una encuesta  a  los empleados del 

área administrativa bajo cualquier tipo de vinculación; con 

base en juicios objetivos, la medición del clima 

organizacional. 

Número  de encuestas aplicadas
Para el año 2017 se efectuaron 200 encuestas al 

personal administrativo.
100% 01/08/2018 10/12/2018 DIVISIÓN DE PERSONAL

Aumentar el porcentaje de satisfacción del clima 

organizacional en la UFPSO a través del diseño e 

implementar estrategias.

% de satisfacción del clima organizacional. 67% satisfacción en 2017. 70% 01/08/2018 10/12/2018 DIVISIÓN DE PERSONAL

Cumplir con procedimientos para la contratación de 

personal  necesario, que contribuyan  al logro de los 

objetivos institucionales  

Contratos laborales firmados y soportes de ingreso en cada 

historia laboral.

Cumplimiento de los requerimientos de 

contratación para la prestación del servicio.
100% 02/01/2018 30/11/2018

DIRECCIÓN

 DIVISIÓN DE PERSONAL

TODAS LAS DEPENDENCIAS

Aplicar las Evaluaciones de Desarrollo laboral al  personal 

que desarrolla actividades administrativas en la institución
Informe de resultados obtenidos

Informe de Evaluación de desarrollo laboral y la 

medición del indicador. 
100% 01/10/2017 30/01/2018

 DIVISIÓN DE PERSONAL

TODAS LAS DEPENDENCIAS

Aplicación de una auditoria externa para el 

diagnóstico de los sistemas de información y su 

redireccionamiento

Gestionar el análisis de Hacking Ético, con prácticas de 

hardening y/o pentesting a los servicios de la Universidad
Informe de Auditoría

Informe de prácticas de Ethical Hacking en los 

años 2014, 2015 y 2017
100,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Socialización del Plan Estratégico de TIC, las Políticas de 

Seguridad de la Información y las Políticas de 

Tratamiento de Datos Personales

PETIC, Políticas de Seguridad y Políticas de Tratamiento de 

Datos Personales socializadas a la comunidad universitaria

Se cuenta con las resoluciones 007 de enero 14 

de 2015 para aprobación del PETIC, 0562 de 

Noviembre  27 de 2017 para aprobación de las 

políticas de seguridad de la información y la 0192 

de Junio 16 de 2015 para aprobación de políticas 

de protección de datos personales

100,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Elaboración de controles dados en la guía de buenas 

prácticas de TI basado en ISO 27002
% de controles establecidos

Se ha dado cumplimiento a los siguientes 

requisitos de la norma:

5.0 Políticas de seguridad actualizados

18.1.4 Protección de datos y privacidad de la 

información personal 

Conformación de un comité de TI

Documentación y capacitación

20,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Formulación del Plan de Continuidad de TI Plan de continuidad de TI
Se cuenta con un plan de contingencia de TI y un 

documento borrador del Plan de Continuidad de TI
1 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Migración de los Sistemas de Información de la intranet 

de la Universidad, a entorno Web
Sistemas de Información migrados a entorno Web

Se adelantan trabajos de desarrollo de código 

fuente e interfaz gráfica en módulos de 

presupuesto y contabilidad del Sistema de 

Información Financiero SIF y en módulos de 

estudiante y docente del Sistema de Información 

Académico SIA

30,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

COORDINADOR SIF

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Fortalecimiento de la Estructura 

organizacional de la institución

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

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

 Prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias.

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES Y 

TECNOLOGÍA

DESARROLLO FÍSICO 

Y TECNOLÓGICO

Establecimiento políticas que garanticen la 

confiabilidad y seguridad de la información 

institucional

Reorganizar administrativamente la integración de 

los sistemas de información institucional

Fortalecimiento de las 

tecnologías de comunicación e 

información

GESTIÓN HUMANA



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Integración de los Sistemas de Información de la UFPS 

Ocaña con el sistema de autenticación único

Sistemas de Información integrados con el sistema de 

autenticación único

El Portal Web Divisis, SIAWEB Estudiantes, 

SIAWEB Docentes, SIADMON, Sistema de Inglés, 

Mesa de Ayuda OSTICKET, SIBU, Uvirtual, 

UniVirtual y el Correo Institucional, se encuentran 

integrados con el Sistema de Autenticación Único

60,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

COORDINADOR SIF

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Gestionar la adquisición de una planta de emergencia 

para la subestación eléctrica de la Universidad
(Requerimientos atendidos/Requerimientos propuestos)*100 Se cuenta con la subestación eléctrica 100,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

Gestionar un sistema de video vigilancia para el campus 

universitario
(Requerimientos atendidos/Requerimientos propuestos)*100

Actualmente se tienen instaladas 70 cámaras de 

video vigilancia, una de ellas se encuentra en el 

área de servidores con el objetivo de registrar el 

personal que accede a la misma

100,00% 01/01/2018 31/12/2018
JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

Gestionar el sistema de acceso digital para el portal 

Institucional
(Requerimientos atendidos/Requerimientos propuestos)*100

Se cuenta con un Sistema de registro de ingresos 

y salidas de los funcionarios de la Universidad, por 

medio de la huella dactilar

100,00% 01/01/2018 31/12/2018
JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

Gestionar un sistema de cobro automático para el 

restaurante y los diferentes productos de la granja
(Requerimientos atendidos/Requerimientos propuestos)*100

Se adelantan los contacto con algunas empresas 

que ofrecen los equipos de cobro automático
100,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

Diseño e implementación de un sistema de acceso 

biométrico para la sala de servidores y las salas de 

computo del Bloque de aula de la Universidad

(Requerimientos atendidos/Requerimientos propuestos)*100
Se cuenta con una prueba piloto en una de las 

puertas de la División de Sistemas
100,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS

Gestionar la adquisición de una nueva torre de 

comunicaciones para la Sede de Pueblo Nuevo, como 

soporte para la emisora UFM Stereo y la red de 

telecomunicaciones de la UFPS Ocaña

(Requerimientos atendidos/Requerimientos propuestos)*100
Se cuenta con la cotización de la nueva torre 

autosoportada
100,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

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

(Requerimientos atendidos/Requerimientos propuestos)*100
Se dispone de planos de las adecuaciones a 

realizar en la División de Sistemas
100,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

JEFE DE LA OFICINA DE 

PLANEACIÓN

Gestionar y Administrar el  Servicio de Data Center para 

almacenamiento externo de los sistemas de información 

de la Universidad

Contrato de alquiler mensual del servicio de arrendamiento de 

información en la nube

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

100,00% 01/01/2018 31/12/2018
JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

Diseño, implementación, Actualización y mejoramiento 

del cableado estructurado de las diferentes sedes y 

dependencias de la Universidad; estas incluyen: Edificio 

de postgrados, edificio de ingenierías, Granja 

Experimental (Con su proyectos), Centro de Datos de la 

Universidad (División de Sistemas) y el Centro de datos 

en la Sede Bellas Artes como respaldo al centro de datos 

de la UFPS Ocaña

(Requerimientos atendidos/Requerimientos propuestos)*100

El proceso de actualización a fibra óptica se 

encuentra avanzado, faltan los centros de estudio, 

postgrados y la división de sistemas por dicha 

actualización a Fibra óptica

100,00% 01/01/2018 31/12/2018
JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

Ampliación a 50 puntos IP más en la cobertura del 

servicio de voz IP en el campus
(Requerimientos atendidos/Requerimientos propuestos)*100

Se cuenta con 140 teléfonos IP instalados y 

configurados
100,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS

Implementación del protocolo IPv6 y enlaces inalámbricos 

de respaldo para comunicación y servicios  en todas las 

sedes  de la Universidad

(Requerimientos atendidos/Requerimientos propuestos)*100
El protocolo IPv6 se encuentra implementado en 

los servicios de DNS y página Web
100,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES Y 

TECNOLOGÍA

DESARROLLO FÍSICO 

Y TECNOLÓGICO

Reorganizar administrativamente la integración de 

los sistemas de información institucional

Fortalecimiento de las 

tecnologías de comunicación e 

información

Ejecución del plan de adquisición y modernización 

de equipos, redes y telecomunicaciones



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Ampliación del canal de datos e internet  hacia el 

proyecto RENATA  y para el área académico-

administrativa, e implementar el servicio de movilidad 

eduroam en las sedes Algodonal, Bellas Artes e Invías

(Requerimientos atendidos/Requerimientos propuestos)*100

La Universidad cuenta con cuatro canales de 

Internet dedicados, distribuidos de la siguiente 

manera: (225 Mbps) en la sede principal; (200 

Mbps) en la sede principal; (4 Mbps) en la escuela 

de bellas artes y (40 Mbps), en la sede la 

primavera

100,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS

Actualización del servidor para la consola del antivirus e 

instalación del agente para cada uno de los equipos de la 

Universidad; configuración de servidores virtualizados 

para respaldo de los servicios Web que brinda la 

Universidad y brindar mantenimiento y soporte a la granja 

de servidores, equipos tecnológicos y sistemas de 

información de la Universidad

(Requerimientos atendidos/Requerimientos propuestos)*100

Se actualiza el servidor para la consola del 

antivirus a un equipo de las siguientes 

características: servidor virtualizado en CENTOS 

7, con un Apliance eset, memoria RAM de 4 GB, 

disco duro de 64 GB y procesado de 4 núcleos; se 

instala el agente en la totalidad de los equipos de 

la UFPS Ocaña

Se cuenta con el portal Web Divisis mediante el 

cual se gestionan los soportes requeridos para los 

diferentes servicios tecnológicos

100,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

COORDINADOR SIF

PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS

Desarrollo de apoyo a Bienestar Universitario

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

Documento sobre la formulación de la Unidad de 

Asistencia Estudiantil, adelantado por el proceso 

de Gestión de Bienestar Universitario

100,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

JEFE DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO

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

Asistencia por parte del representante de la 

División de Sistemas a las reuniones programadas 

del Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea 

como apoyo de la estrategia de gobierno en línea

100,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

COMITÉ ANTITRÁMITES 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

El proceso SITT ha prestado sus servicios para el 

desarrollo e integración de los diferentes sistemas 

de información que permiten realizar trámites y 

servicios ofrecidos a la ciudadanía a través de 

medios electrónicos, tal como es la 

implementación del sistema de PQRS, solicitudes 

de inscripciones a los estudiantes de la 

universidad, entre otros. El comité Antitrámites y 

de Gobierno en Línea ha realizado la revisión de 

dos de las cinco fases que conforman el manual

100,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

COMITÉ ANTITRÁMITES Y 

DE GOBIERNO EN LÍNEA

Apoyo al catálogo de datos abiertos del Gobierno. Inventario de datos abiertos. ND 100,00% 01/01/2018 31/12/2018

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

COMITÉ ANTITRÁMITES Y 

DE GOBIERNO EN LÍNEA

Realizar los procedimientos de adquisición de bienes y 

servicios.
N° de solicitudes recibidas / N° de solicitudes tramitadas*100 100% 100% 02/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 

PROFESIONAL DE APOYO 

DE LA SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

Verificar que los proveedores cumplan con los requisitos 

de ley.
Módulo de tercero 100% 100% 02/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

DE CONTRATACIÓN

Verificar que los proveedores  suministren los bienes de 

acuerdo a lo solicitado

(Elementos recibidos del proveedor /

Total Ordenes de pedido ) * 100
100% 100% 02/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y JEFE DE 

LA UNIDAD DE ALMACÉN 

Verificar que los proveedores  presten los servicios de 

acuerdo a lo solicitado
N° de servicios solicitados / N° de servicios recibidos 100% 100% 02/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y 

PROFESIONAL DE APOYO 

DE LA SUBDIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

Optimizar los niveles de gestión administrativos

Direccionamiento estratégico, 

eficacia y transparencia en la 

gestión

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Implementación de la estrategia de Gobierno en 

Línea

Direccionamiento estratégico, 

eficacia y transparencia en la 

gestión

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES Y 

TECNOLOGÍA

DESARROLLO FÍSICO 

Y TECNOLÓGICO

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Fortalecimiento de las 

tecnologías de comunicación e 

información

Ejecución del plan de adquisición y modernización 

de equipos, redes y telecomunicaciones



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Calificar y evaluar el nivel de cumplimiento y calidad de 

los bienes y servicios recibidos por los proveedores.
Módulo de tercero 100% 100% 02/01/2018 31/12/2018

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% 100% 02/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, JEFE DE 

PRESUPUESTO Y 

COORDINADOR DEL SIF

Implementación del plan de racionalización del gasto

Buscar las herramientas necesarias para elaborar el 

Presupuesto de acuerdo a las necesidades de cada 

dependencia

Presupuesto elaborado 100% 100% 02/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO, 

PROFESIONAL DE APOYO 

DE PLANEACIÓN, 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 BBB+ 02/01/2018 31/12/2018
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% 100% 02/01/2018 31/12/2018

SUBDIRECTOR 

ADMINISTRATIVO Y JEFE DE 

PRESUPUESTO 

Organización y desarrollo de dos campañas para la 

promoción y divulgación de programas y proyectos. 
Número de campañas realizadas 5 Campañas

2 campañas para la 

promoción y divulgación 

en el año

05/02/2018 30/12/2018
   COORDINADOR OFICINA 

DE MULTIMEDIOS 

Sensibilización de la comunidad universitaria sobre 

sentido de pertenencia institucional mediante la 

realización de una capacitación y una campaña anual 

sobre sentido de pertenencia y autocuidado.

Número de eventos realizados

Lista de asistencia 

Registro fotográfico y fílmico 

Campañas realizadas el año 2017

1 capacitación y 1 

campaña sobre sentido 

de pertenencia y 

autocuidado

02/03/2018 30/11/2018
   COORDINADOR OFICINA 

DE MULTIMEDIOS 

Actualización del video institucional siguiendo los 

parámetros establecidos y las recomendaciones de las 

directivas.

Pieza audiovisual video institucional realizado en el 2017 1 video institucional 02/03/2018 30/11/2018
 COORDINADOR OFICINA DE 

MULTIMEDIOS 

Realización de eventos institucionales según los 

protocolos establecidos por la institución.
Eventos realizados / Eventos programados *100 0,8286

Realización del 100% 

de los eventos 

institucionales según los 

protocolos establecidos 

por la institución

20/01/2018 30/11/2018
 JEFE DE RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES

Diseño de los portafolios de servicio de las carreras de 

pregrado y posgrado cumpliendo con los parámetros 

establecidos en el Manual de Imagen Corporativa.

(Número de portafolios realizados/total de programas 

académicos de pregrado y posgrados)*100
8 portafolios 

17 portafolios de 

servicios de las carreras 

pregrado y posgrado

02/03/2018 30/11/2018   DISEÑADOR GRÁFICO

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

264 Trabajos gráficos  desarrollados durante el 

2017

Realización del 100% 

de los diseños e 

ilustraciones 

establecidas 

01/02/2018 30/11/2018   DISEÑADOR GRÁFICO

Creación de  diez campañas radiales con mensajes de 

cultura ciudadana y medio ambiente.
Número de piezas radiales 4 Campañas en el 2017 10 Campañas radiales 01/02/2018 30/11/2018 DIRECTOR DE LA EMISORA

Visitas institucionales a IES del país.

Número de visitas realizadas Visitas realizadas durante el 2017 2 visitas institucionales 01/02/2018 30/11/2018
 JEFE DE RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES

Actualizaciones de contenidos y diseño en el portal web.
Número de solicitudes recibidas / total de solicitudes 

tramitadas *100

226 actualizaciones sobre el portal Web 

www.ufpso.edu.co, bajo la modalidad de

formatos.

- 129 Actualizaciones de documentación sin 

formatos enviados por dirección y otras

Realización del 100% 

de las solicitudes 

recibidas 

01/02/2018 30/12/2018 DESARROLLADOR WEB

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

Optimizar los niveles de gestión administrativos

Direccionamiento estratégico, 

eficacia y transparencia en la 

gestión

Optimización  financiera

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Humanización, toma de conciencia, identidad, 

sentido de pertenencia e imagen institucional.

Modernización de los medios y mecanismos de 

comunicación.

Direccionamiento estratégico, 

eficacia y transparencia en la 

gestión

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Actualización de la imagen de la pagina institucional 

cumpliendo con los parámetros establecidos y 

recomendaciones de las directivas

nueva imagen del Portal www.ufpso.edu.co  2016 Imagen Portal www.ufpso.edu.co  2017
Actualización de la 

imagen de la pagina
01/02/2018 30/12/2018   DISEÑADOR GRÁFICO

Desarrollo de módulos para el portal Web  dando 

cumplimiento a la ley 1712 de 2014 y recomendaciones 

de las directivas.

Número de módulos desarrollados 378 Actualizaciones propias del cargo en el 2017

Realización del 100% 

de las solicitudes 

recibidas 

05/02/2018 30/06/2018 DESARROLLADOR WEB

Producción de tres espacios de televisión de carácter 

institucional de 30 minutos ( iniciando el informativo ), que 

se divulgarán a través de los medios internos y externos 

con los que la Universidad determine.

Número de espacios proyectados / número de espacios 

realizados *100

29 informativos denominado "Así va la U". 13 

emisiones del programa "eventos". 3 emisiones del 

programa "Especiales". "Magazín en la U" en el 

2017

Realización de tres 

espacios de televisión 

de carácter institucional.

05/02/2018 30/06/2018
 COORDINADOR UNIDAD DE 

TELEVISIÓN

Creación de alianzas estratégicas con medios  de 

comunicación de la región en busca del posicionamiento 

de marca de la institución

Número de convenios 0

Realización de 3 

convenios con medios 

de la región 

05/02/2018 30/06/2018

DIRECTORA UFM ESTÉREO 

COORDINADOR UNIDAD DE 

TELEVISIÓN

Divulgar la información institucional
Número de solicitudes recibidas / total de solicitudes 

tramitadas *100

Solicitudes recibidas a través del formato F-GC-

RIS-011 Total:   92

Solicitudes recibidas a través de formato  F-GC-

UFM-002  Total: 39. Mes Julio al 21 de Noviembre   

de 2017 

Realización del 100% 

de las solicitudes 

recibidas 

05/02/2018 30/06/2018 DIRECTORA UFM ESTÉREO

Realización  de 20 transmisiones radiales en vivo de 

programas y eventos desarrollados por la Universidad, 

con el fin de informar a la comunidad Universitaria y en 

general.

Número de transmisiones realizadas / Grabación de 

programas   
26 transmisiones realizadas en 2017

Realización  de 20 

transmisiones radiales 

en vivo de programas y 

eventos desarrollados 

por la Universidad

05/02/2018 30/06/2018 DIRECTORA UFM ESTÉREO

Cubrimiento periodístico y emisión del acontecer 

universitario a través de notas periodísticas en el 

informativo de la emisora

Número de notas periodísticas realizadas por facultades y 

dependencias
 520  notas  emitidas durante el 2017 

Realización del 100% 

de los cubrimientos 

periodísticos

05/02/2018 30/06/2018  DIRECTORA UFM ESTÉREO

vistas y posicionamiento de marca en canales locales y 

regionales, dando a conocer la oferta académica, 

productos, servicios y eventos realizados con la 

proyección Institucional

Número de visitas realizadas / Lista de asistencia / registro 

fotográfico.
0

20 Visitas de 

posicionamiento durante 

el año

05/02/2018 30/06/2018 JEFE DE PRENSA

Emisión de boletines y comunicados de prensa. Boletines y comunicados emitidos 
253 emisiones de boletines y comunicados de 

prensa.

Realización del 100% 

de La emisión de 

boletines y comunicados 

de prensa

05/02/2018 30/06/2018 JEFE DE PRENSA

Realización de 8 transmisiones en vivo a través del 

CCTV, Facebook Live y el Canal de YouTube de la 

UFPS Ocaña, con el fin de informar a la comunidad 

universitaria y en general de los eventos de la institución. 

 Número de transmisiones realizadas / Número de solicitudes 

 16 transmisiones en vivos de programas y eventos 

desarrollados por la universidad de carácter 

informativo. 

Realización de 8 

transmisiones en vivo a 

través del CCTV, 

Facebook Live y el 

Canal de YouTube de la 

05/02/2018 30/06/2018
 COORDINADOR UNIDAD DE 

TELEVISIÓN

Realización y producción de 15 videos académicos y/o 

promocionales a solicitud de las dependencias y 

facultades de la institución.

 Número de productos audiovisuales elaborados / Número de 

productos audiovisuales solicitados 

Se realizaron 18 productos audiovisuales durante 

el 2017

Realización y 

producción de 15 videos 

académicos y/o 

promocionales

05/02/2018 30/06/2018
COORDINADOR UNIDAD DE 

TELEVISIÓN

Publicación de 20 productos audiovisuales relacionados 

con eventos  y actividades académicas, de investigación 

y extensión  solicitadas.

 Nº de publicaciones  realizadas / Nº de publicaciones 

requeridas

realizó la publicación 25 productos audiovisuales 

en el 2017

Publicación de 20 

productos audiovisuales
05/02/2018 30/06/2018

 COORDINADOR UNIDAD DE 

TELEVISIÓN

Planeación y organización de una  capacitación  para los 

funcionarios de la UTV, contando  con la participación de 

la comunidad estudiantil y medios externos de  la 

Institución.

Capacitación realizada / lista de verificación / registro 

fotográfico
Capacitaciones adelantadas en el 2017

Realización de una 

capacitación durante el 

año 2018

05/02/2018 30/11/2018
COORDINADOR UNIDAD DE 

TELEVISIÓN

Realización de 50 cubrimientos periodísticos del 

acontecer universitario.

Cubrimientos realizados /  total de cubrimientos  solicitados 

*100

218 cubrimientos periodísticos, de los diferentes 

acontecimientos de la universidad, en cada una de 

las facultades.

Realización de 50 

cubrimientos 

periodísticos 

05/02/2018 30/11/2018
COORDINADOR UNIDAD DE 

TELEVISIÓN

Generar e involucrar cuatro nuevos espacios radiales de 

carácter institucional realizados por la comunidad 

Universitaria 

Número de espacios radiales realizados/ grabación de los 

programas. 

Espacios radiales de carácter institucional 

realizados en el 2016 

Generar cuatro nuevos 

espacios radiales de 

carácter institucional r

05/02/2018 30/11/2018  DIRECTORA UFM ESTÉREO

Realización de tres proyectos radiales ( Montaje, 

producción y emisión de programas) de carácter 

educativo, cultural y de interés general para la comunidad

Números de proyectos radiales realizados / Número de 

proyectos radiales programados 

                                                       2 Nuevos 

programas radiales  en la modalidad  de convenios 

de cooperación: SALSA WEEKEND, 

ENCUENTRO CON LA CULTURA

Realización de 3 

proyectos radiales 
05/02/2018 30/11/2018  DIRECTORA UFM ESTÉREO

Modernización de los medios y mecanismos de 

comunicación.

Divulgación de la información de carácter 

institucional a través de los medios internos y 

externos.

Direccionamiento estratégico, 

eficacia y transparencia en la 

gestión

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Realizar cuatro tour estudiantiles con influencia en Ocaña 

y la región en las diferentes instituciones educativas.
   Número tour realizados / Registro fotográfico

Realización de 3 Tours estudiantiles realizados 

durante el 2017

Realizar cuatro tours 

estudiantiles
05/02/2018 30/11/2018  DIRECTORA UFM ESTÉREO

Realizar el III Festival de música Universitaria dirigido a 

estudiantes de instituciones educativas y universitarios 

con el propósito de crear espacios artísticos y muestras 

de talentos.

   Realización del festival Universitario 
Festival de Música Universitaria  realizado durante 

el 2017

Realizar el III Festival de 

música Universitaria
05/02/2018 30/11/2018  DIRECTORA UFM ESTÉREO

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 Se realizaron Quince 15 visitas en el 2017
Realización del 100% 

de las visitas propuestas
05/02/2018 30/11/2018

JEFE DE RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES

Participación de ferias universitarias de orientación 

vocacional en las áreas de influencia de la Institución.
Participación en  ferias / Ferias  programadas   Se participo en cuatro 4 ferias en el 2017

Participar en el 100% de 

las ferias a las cuales la 

institución es invitada.

05/02/2018 30/11/2018
JEFE DE RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES

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 de estrategias de socialización dirigidas a la 

comunidad en general para el uso del Régimen 

Normativo.

Estrategia de socialización del uso del Régimen Normativo
Link de Régimen Normativo en la página 

institucional
100% 05/02/2018 21/12/2018

PROCESO DE GESTIÓN DE 

LAS COMUNICACIONES Y 

SECRETARIA GENERAL

Seguimiento a la implementación de las Tablas de 

Retención 

Documental por dependencias

Porcentaje de avance en la implementación de las TRD Tablas de Retención Documental por dependencia 100% 05/02/2018 21/12/2018
PROCESO DE SECRETARIA 

GENERAL

Aprobación del documento del  Programa de Gestión 

Documental
Programa de Gestión Documental 

Documento borrador del Programa de Gestión 

Documental 
100% 05/02/2018 21/12/2018

PROCESO DE SECRETARIA 

GENERAL

Realizar gestiones para el mejoramiento de las actuales 

instalaciones físicas del archivo central, teniendo en 

cuenta el Acuerdo del Archivo General de la Nación No. 

049 de 2000

Mejoras realizadas a las instalaciones donde funciona el 

archivo central
Actuales espacio físico del Archivo Central 50% 05/02/2018 21/12/2018

PROCESO DE SECRETARIA 

GENERAL Y ALTA 

DIRECCIÓN

Elaboración de resoluciones a través del Sistema de 

Información Documental (SID)
Implementación en el SID

Sistema de Información Documental, Libro de 

resoluciones que reposa en Secretaría General
50% 05/02/2018 21/12/2018

SECRETARIA GENERAL,  

INGENIERO DE SISTEMAS 

SOPORTE DEL PROCESO

Establecer estrategias que permitan aumentar el uso del 

actual mecanismo para la evaluación de la satisfacción 

del cliente con relación a las PQRS.

Mecanismo para la evaluación de satisfacción de los usuarios 

de PQRS
Indicador y encuesta de satisfacción 100% 05/02/2018 21/12/2018

SECRETARIA GENERAL, 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO A CARGO 

DE PQRS, INGENIERO DE 

SISTEMAS SOPORTE DEL 

PROCESO

Realizar seguimiento a las actividades del procedimiento 

de PQRS
Formato Reporte de PQRS (F-SG-ARC-009)

Procedimiento R-SG-ARC-007

(Procedimiento para la Gestión de Peticiones, 

Quejas, Reclamos y Sugerencias)

100% 05/02/2018 21/12/2018

SECRETARIA GENERAL, 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO A CARGO 

DE PQRS, LÍDERES DE 

PROCESO

Actualizar el aplicativo PQRS Porcentaje de actualización del aplicativo PQRS Actual aplicativo de PQRS 100% 05/02/2018 21/12/2018

SECRETARIA GENERAL, 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO OFICINA DE 

VENTANILLA ÚNICA, 

INGENIERO DE SISTEMAS 

SOPORTE DEL PROCESO

Cumplimiento de las actividades contempladas en el plan 

anticorrupción y atención al ciudadano

Número de actividades ejecutadas/ Número de actividades 

programadas

Plan anticorrupción y atención al ciudadano y 

normatividad relacionada
80% 05/02/2018 21/12/2018

PROCESO DE SECRETARÍA 

GENERAL

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

SECRETARÍA GENERAL

Divulgación de la información de carácter 

institucional a través de los medios internos y 

externos.

Direccionamiento estratégico, 

eficacia y transparencia en la 

gestión

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

GESTIÓN DE 

COMUNICACIONES



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Recepción, asignación, ejecución  de solicitudes recibas 

a través del software de planta física de las cuatro sedes 

de la UFPSO

Número de Solicitudes Recibidas/Número de Solicitudes 

Ejecutadas
Solicitudes registrada en el sistema 80% 01/01/2018 01/12/2018

INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO Y 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Recepción, asignación, ejecución de solicitudes recibas a 

través del software en mantenimiento de equipos de 

laboratorios

Número de Solicitudes Recibidas/Número de Solicitudes 

Ejecutadas
Solicitudes registrada en el sistema 80% 01/01/2018 01/12/2018

INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO Y 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Ejecución de cronograma de mantenimiento preventivo. Porcentaje de Ejecución Cronograma 2018 70% 01/01/2018 01/12/2018

INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO Y 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Designación de las funciones  de los operarios Total Actividades Designadas/ Actividades Ejecutadas Formato F-IM-OPL-001 100% 01/01/2018 01/12/2018

INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO Y 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Gestionar el procedimiento de inscripción para el I y II 

semestre académico del 2018

Número de aspirantes inscritos y admitidos por programa 

académico en el I y II semestre de 2018

El indicador inicia en un 45% dado que a diciembre 

de 2017 se dio cumplimiento a la pre-inscripción, 

inscripción y selección de los aspirantes admitidos 

en primera opción (Nuevos, traslados, 

transferencias y homologaciones), reasignación de 

aspirantes nuevos.

100,00% 23/10/2017 01/08/2018

JEFE DE ADMISIONES, 

REGISTRO Y CONTROL

ADMINISTRADOR SIA 

FUNCIONARIOS 

ADMISIONES, REGISTRO Y 

CONTROL

Gestión de novedades y trámites académico-

administrativos para el I y II semestre académico del 

2018

(Número de novedades académico-administrativas 

ejecutadas/total de novedades requeridas)*100

5% de novedades ejecutadas  a Diciembre de 

2017 correspondientes a  traslados, transferencias 

y actas de validación

100,00% 02/12/2017 01/12/2018

ADMINISTRADOR SIA 

ADMISIONES, REGISTRO Y 

CONTROL

Gestionar la totalidad de matricula de estudiantes nuevos 

en el I y II semestre de 2018

Número de estudiantes matriculados en condición de nuevos 

para el I y II semestre académico 

25% de avance dado que las actividades 

correspondientes a las matriculas de estudiantes 

nuevos por primera opción del I semestre de 2018 

se iniciaron desde el 12 hasta el 17 de diciembre 

de 2017.

De acuerdo a lo establecido en el calendario 

académico se continuará con los pagos 

correspondientes a los admitidos por reasignación 

y segunda opción en el mes de enero de 2018.

100,00% 12/12/2017 01/08/2018

FUNCIONARIOS 

ADMISIONES, REGISTRO Y 

CONTROL

Gestionar la hoja de vida académica de los estudiantes 

matriculados en el II-2017 y I-2018

Hoja de vida académica de estudiantes nuevos

Hoja de vida académica actualizada de estudiantes antiguos

0% 100,00% 18/01/2018 01/12/2018

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 

2017
0% 100,00% 18/01/2018 01/12/2018

ADMINISTRADOR SIA 

ADMISIONES, REGISTRO Y 

CONTROL

Gestionar la implementación de la propuesta de trámites 

en línea a solicitudes y servicios académicos 
Número de trámites académico administrativos en línea

40% correspondiente al desarrollo de la aplicación 

de trámite en línea a cargo del  proceso Sistema 

de Información, Telecomunicaciones y Tecnología 

(Dato suministrado por el líder del proceso).

Para el mes de diciembre de 2017 se logró la 

implementación de las inscripciones y matricula 

para vacacionales a través del SIA.

100,00% 18/01/2018 01/12/2018

JEFE DE DIVISIÓN DE 

SISTEMAS

FUNCIONARIOS 

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

10% del cumplimiento de requisitos referente al 

cargue de los reportes de matricula del II semestre 

de 2017

100,00% 10/11/2017 01/12/2018
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Verificar que los controles  diseñados  son efectivos para 

mitigar los riesgos 

% de efectividad de los controles por proceso - Formato 

debidamente diligenciado F-CI-CIN-021
94,12% 98,00% 10/03/2018 17/12/2018

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Programar las auditorias internas para verificar la gestión 

de los procesos 

Matriz de Seguimiento al programa de auditorías 

Desempeño del auditor
100,00% 100,00% 01/02/2018 18/12/2018

JEFE DE CONTROL 

INTERNO

Seguimiento a las acciones de mejoramiento de los 

planes de mejoramiento
Evaluación de los planes de mejoramiento institucionales 97,00% 100,00% 10/03/2018 17/12/2018

JEFE DE CONTROL 

INTERNO

Facilitar el cumplimiento de las exigencias de Ley en los 

procesos institucionales 

Nivel de cumplimiento del normograma institucional a través 

del aplicativo SID
94,00% 97,00% 10/03/2018 17/12/2018

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

INFRAESTRUCTURA Y 

MANTENIMIENTO

DESARROLLO FISICO 

Y TECNOLOGICO

   Modernización de los recursos 

y del desarrollo físico de la 

Universidad. 

Mejoramiento de la infraestructura física y 

mantenimiento de los equipos de las cuatro sedes 

(Escuela de Bellas Artes, Algodonal, La Primavera y 

La Troya).

ADMISIONES, REGISTRO Y 

CONTROL

INVESTIGACIÓN Y 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA

Desarrollo estudiantil y cobertura

Admisión, registro y control de aspirantes, 

estudiantes y egresados de los diferentes programas 

académicos

CONTROL INTERNO

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Direccionamiento estratégico, 

eficacia y transparencia en la 

gestión

Fomento de la cultura de autocontrol, autogestión y 

autorregulación



PROCESO EJE ESTRATÉGICO PROPÓSITO ACTIVIDAD ESTRATÉGICA SUB-ACTIVIDAD INDICADOR O MEDIO DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE META
FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACIÓN
RESPONSABLE

Porcentaje de efectividad de los controles y herramientas de 

gestión
57,00% 70,00% 01/02/2018 18/12/2018 EQUIPO DE TRABAJO

Cumplimiento del plan de trabajo sobre instrumentos 

orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio del 

autocontrol y la autoevaluación como un habito de 

mejoramiento continuo

64,00% 100,00% 10/02/2018 17/12/2018
JEFE DE CONTROL 

INTERNO

Actualización al 100%  del Listado Maestro de Documentos 100% actualizado a diciembre de 2017 100,00% 15/01/2018 21/12/2018
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Mantener el repositorio Web y digital actualizado al 100% 100% actualizado a diciembre de 2017 100,00% 15/01/2018 21/12/2018
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Ajustar e implementar los documentos y programas 

asociados por normas para cada sistema de forma 

integrada

Nivel de cumplimiento del plan de implementación normas 

complementarias

75% de documentos implementados por norma a 

diciembre de 2017
80,00% 15/01/2018 21/12/2018

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Realización de jornadas de calidad al 100% de los procesos 

institucionales, programas académicos y áreas anexas.
100% realizadas a diciembre de 2017 100,00% 15/01/2018 21/12/2018  LÍDER SIG 

Realizar 3 Boletines informativos al año 3 boletines a diciembre de 2017 100,00% 15/01/2018 21/12/2018  LÍDER SIG 

Realizar 15 noticias de calidad al año 13 noticias de la transición  a diciembre de 2017 100,00% 15/01/2018 21/12/2018  LÍDER SIG 

Implementar el plan de transición de la norma ISO 

9001:2015
Nivel de ejecución del plan de acción de la transición 90% anual a 2017 95,00% 15/01/2018 21/12/2018  LÍDER SIG 

Porcentaje de satisfacción del cliente externo 66,3% a 2016 68,00% 15/01/2018 21/12/2018
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Porcentaje de satisfacción del cliente interno 74,6% a 2017 76,00% 15/01/2018 21/12/2018
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Medición de la política integral y evaluación de su 

cumplimiento

Informe de evaluación de la política integral y los objetivos de 

gestión

Eje de calidad: 89,2%

Eje de SST: 80,5%

Eje ambiental: 88,7%

a 2017

100,00% 15/01/2018 21/12/2018  LÍDER SIG 

Administrar el procedimiento de la revisión por la 

dirección
Informe de revisión por la dirección 2 informes a 2017 100,00% 15/01/2018 21/12/2018  LÍDER SIG 

Eficacia de las acciones 85% a 2017 88,00% 15/01/2018 21/12/2018  LÍDER SIG 

Conformidad del producto 2 SNC a 2017 0,00% 15/01/2018 21/12/2018
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Medición de los indicadores definidos para cada proceso Cuadro de mando integral 65% actualizado a 2017 90,00% 15/01/2018 21/12/2018
PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Implementación de sistema de información como soporte 

al proceso
Aplicativo software implementado 30% diseñado e implementado a 2017 60,00% 15/01/2018 21/12/2018

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO

Implementar elementos orientados a medir la efectividad 

de los controles y los resultados de los procesos

CONTROL INTERNO

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

Direccionamiento estratégico, 

eficacia y transparencia en la 

gestión

Fomento de la cultura de autocontrol, autogestión y 

autorregulación

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

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN

SOSTENIBILIDAD 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA

 Mantenimiento del Sistema 

Integrado de Gestión

Mantenimiento de la cultura de calidad y seguimiento 

a la eficacia de la mejora continúa para los Sistemas 

Integrados

Cumplimiento del procedimiento de control de 

documentos

Sensibilización y capacitación de los sistemas integrados 

de gestión

Identificar los niveles de satisfacción de las partes 

interesadas

Medir el nivel de satisfacción del cliente, evaluando los 

procesos  institucionales  


