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PRESENTACIÓN 

 

  

En el marco del Plan de Desarrollo 2014-2019 la Universidad Francisco de Paula 

Santander seccional Ocaña formula anualmente los planes de acción encaminados a su 

cumplimiento y alineados con la estructura de planeación institucional (objetivos, planes 

y proyectos), para lo cual se realiza un seguimiento semestral a las actividades 

planteadas al inicio de cada vigencia y se presenta anualmente un consolidado de 

resultados, a fin de monitorear el avance en su cumplimiento y generar información que 

aporte a la toma de decisiones oportuna. En este sentido la Oficina de Planeación 

presenta los logros obtenidos de los planes de acción de los procesos, 

correspondientes al año 2018; iniciando con el resumen de la planeación estratégica 

institucional, el consolidado del avance general por procesos y posteriormente se 

realiza una descripción de las actividades alcanzadas por los procesos en un 80%. 
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INFORME SEMESTRAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN POR 

PROCESO 

 

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

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

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

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

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

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

los procesos que conforman la institución. 

 

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

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

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

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

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

 

A continuación se relacionan los procesos institucionales responsables de la ejecución 

de los planes de acción: 

 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 

PROCESOS MISIONALES 

 GESTIÓN ACADÉMICA  

 INVESTIGACIÓN 

 EXTENSIÓN 

PROCESOS DE APOYO 

 GESTIÓN BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 GESTIÓN HUMANA  

 SISTEMA DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA  

 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

 GESTIÓN DE COMUNICACIONES  

 SECRETARÍA GENERAL  

 INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO  

 ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL  

PROCESOS DE EVALUACIÓN Y MEJORA 

 CONTROL INTERNO 

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
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Teniendo en cuenta las acciones de mejora planteadas en la ficha de indicador INDP03 
– Ejecución de los planes de acción por proceso, se actualizaron los formatos para la 
elaboración y ejecución de los planes de acción, se revisaron los planes de acción de 
cada uno de los procesos y verificó que estos estuviesen acordes a los ejes, propósitos 
y actividades estratégicas del Plan de Desarrollo Institucional; producto de dichos 
ajustes se consolidó un documento que fue publicado en el mes de abril en la página 
web institucional. En total se consolidaron 23 planes de acción de unidades 
administrativas y 4 planes de acción de facultades. 
 
A continuación se muestra una tabla con el número de sub-actividades que cada 

proceso estableció para su plan de acción del año 2018: 

 

TOTAL ACTIVDADES PROGRAMADAS AÑO 2018 

PROCESO/UNIDAD/FACULTAD 
# DE SUB-ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS PARA LA 
VIGENCIA 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 6 

AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 12 

BIBLIOTECA 6 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 24 

CONTROL INTERNO 8 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 12 

DIVISIÓN DE POSGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUADA 3 

ESCUELA DE BELLAS ARTES 8 

EXTENSIÓN 6 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 24 

GESTIÓN HUMANA 6 

GRANJA EXPERIMENTAL 8 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 7 

INVESTIGACIÓN 12 

RELACIONES INTERNACIONALES 9 

SECRETARÍA GENERAL 8 

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 10 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 6 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍA 

18 

GESTIÓN ACADÉMICA 22 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 5 

UNIDAD VIRTUAL 5 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 18 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES 14 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS 67 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 32 

TOTAL SUBACTIVIDADES 362 

 

Todos los procesos de la Universidad programan en los planes de acción las sub-

actividades necesarias para cumplir con las actividades estratégicas del Plan de 

Desarrollo Institucional, en total se programaron 362 sub-actividades principales en toda 

la Universidad apuntándole al mejoramiento continuo de nuestra institución. 

 

El cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas en el plan de acción de 

cada proceso se evalúa según el rango de desempeño que está definido en la siguiente 

tabla: 

 

RANGO DE 
DESEMPEÑO 

INTERPRETACIÓN RECOMENDACIÓN 

< 65% INSATISFACTORIO 

Este nivel requiere toma de acciones correctivas 
inmediatas sobre los aspectos identificados como 
críticos y fundamentales, para eliminar los 
incumplimientos encontrados. 

>= 65% y < 84% ACEPTABLE 
Se requiere tomar acciones preventivas que permitan 
mejorar el resultado obtenido y minimizar la probabilidad 
de incumplimiento en la meta. 

>=84% y < 100% SATISFACTORIO 

Toma de acciones de mejoramiento e identificación de 
elementos para el incremento de la calidad y 
mantenimiento de los resultados. Replicar mejores 
prácticas  y casos de éxito que haya tenido el área. 
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El promedio de ejecución de los planes de acción para el primer semestre de 2018 fue 

de 69,79% del total de las sub-actividades programadas en los planes de acción para el 

año 2018, concretando un rango de desempeño ACEPTABLE. 

 

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

al periodo 2018: 

 

 
 

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

 

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2018 POR PROCESO 

PROCESO / DEPENDENCIA 
PORCENTAJE 

DE 
CUMPLIMIENTO  

RANGO DE 
DESEMPEÑO 

(INTERPRETACIÓN) 

FECHA  
DE  

CORTE 

ESCUELA DE BELLAS ARTES 72% ACEPTABLE DICIEMBRE 2018 

SISTEMA DE GESTIÓN EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

96% SATISFACTORIO DICIEMBRE 2018 

BIBLIOTECA 89% SATISFACTORIO DICIEMBRE 2018 

UNIDAD VIRTUAL 92% SATISFACTORIO DICIEMBRE 2018 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA 

77% ACEPTABLE DICIEMBRE 2018 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 
TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGÍA 

87% SATISFACTORIO DICIEMBRE 2018 

ADMISIONES, REGISTRO Y 
CONTROL 

85% SATISFACTORIO DICIEMBRE 2018 

INFRAESTRUCTURA Y 
MANTENIMIENTO 

57% INSATISFACTORIO JUNIO 2018 

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

81% ACEPTABLE DICIEMBRE 2018 

GESTIÓN ACADÉMICA 55% INSATISFACTORIO JUNIO 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y 
ECONÓMICAS 

51% INSATISFACTORIO 
 

JUNIO 2018 

GRANJA EXPERIMENTAL 63% INSATISFACTORIO DICIEMBRE 2018 

FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS Y DEL AMBIENTE 

49% INSATISFACTORIO JUNIO 2018 

FACULTAD DE INGENIERÍAS 49% INSATISFACTORIO JUNIO 2018 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 76% ACEPTABLE DICIEMBRE 2018 

CONTROL INTERNO 72% ACEPTABLE DICIEMBRE 2018 

DIVISIÓN DE POSGRADOS Y 
EDUCACIÓN CONTINUADA 

63% INSATISFACTORIO DICIEMBRE 2018 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 87% SATISFACTORIO DICIEMBRE 2018 

SECRETARÍA GENERAL 55% INSATISFACTORIO DICIEMBRE 2018 

AUTOEVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL 

57% INSATISFACTORIO DICIEMBRE 2018 

RELACIONES 
INTERNACIONALES 

53% INSATISFACTORIO DICIEMBRE 2018 

INVESTIGACIÓN 70% ACEPTABLE DICIEMBRE 2018 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, 
ARTES Y HUMANIDADES 

36% INSATISFACTORIO JUNIO 2018 

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

86% SATISFACTORIO DICIEMBRE 2018 

SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 

98% SATISFACTORIO DICIEMBRE 2018 

GESTIÓN HUMANA 55% INSATISFACTORIO DICIEMBRE 2018 

EXTENSIÓN 73% ACEPTABLE DICIEMBRE 2018 

PROMEDIO DE EJECUCIÓN 
2018-2 

69,79% ACEPTABLE 
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A continuación se destacan algunas de las actividades que lograron un cumplimiento 

mayor del 80%: 

 

 El proceso de autoevaluación en apoyo a los programas de pregrado logra la 
acreditación de alta calidad de dos programas académicos: Ingeniería mecánica e 
ingeniría civil. 
 

 La socialización de la política de Alta Calidad a docentes y estudiantes de diferentes 
programas académicos. 

 

 Actividades deportivas programadas por parte de Bienestar Universitario dirigidas a 
personal administrativo, docente y estudiante, en diferentes disciplinas deportivas así 
como actividades de asesoría espiritual. 

 

 Actualización del video institucional conmemorando 44 años de vida institucional. 
 

 Apoyo por parte del proceso de Admisiones para el registro de estudiantes al 
programa Jóvenes en Acción de acuerdo a los lineamientos dados por el Departamento 
para la Prosperidad Social – DPS. 

 

 Convenios de movilidad suscritos entre la institución e IES nacionales e 
internacionales por parte de la ORI. 

 

 El cargue de información a los portales del Ministerio de Educación Nacional en los 
tiempo establecidos de acuerdo a la normatividad, permitiendo a la institución el 
cumplimiento del 100% de estos compromisos. 

 

 Programas de extensión desde la Escuela de Bellas con actividades como: Diversión 
activa, pequeños y jóvenes maestros, concierto de maestros y puertas abiertas. 
 

 El Desarrollo, Implementación y Mantenimiento de los Sistemas de Información de la 
intranet de la Universidad a través de la actualización permanente por parte de los 
profesionales de apoyo en el área de desarrollo. 
 

 La oferta de programas en la Escuela de Bellas Artes, se mantuvo con los 3 grupos de 
teatro comunitario, 1 grupo de coro comunal, 2 iniciaciones artísticas y un grupo de 
teatro base. 
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 Capacitaciones en temas de interés del sector agropecuario a personal de 
instituciones externas, realizadas por la Granja Experimental a 20 entidades externas. 
 

 Implementación del plan de transición de la norma ISO 9001:2015 para el año de 
2018, lo que permitio su certificacion en esta nueva versión. 

 

 Implementación de los programas ambientales en un 100%, entre los avances más 
importantes se pueden citar  la gestión interna de vertimientos, el aprovechamiento de 
materiales reciclables - reutilizables y las actividades de ornato y embellecimiento 
paisajístico. 

 

 Implementación de los programas en SST de promoción y prevención en salud e 
higiéne y seguridad industrial, así como la implementación del plan de transición del 
decreto 1072 de 2015. 

 

 La definición e implementación de estrategias al interior de los programas para 
contribuir al mejoramiento de los resultados en las pruebas Saber Pro. 

 

 Se mantuvo la calificación de capacidad de pago para la institución otorgada la 
calificadora de valores BRC Standard & Poor’s en BBB. 


