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1. OBJETIVO 

  
Establecer los criterios para la elaboración, seguimiento y evaluación del Plan 
estratégico de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir cada una de las etapas para la formulación del Plan Estratégico 

Institucional para el cuatrienio. 

 Definir la metodología para la revisión y ajustes del Plan Operativo Anual de 

Inversiones a partir de los lineamientos del Plan Estratégico Institucional del 

cuatrienio. 

 Establecer el procedimiento para el seguimiento y evaluación de los planes de 

acción por procesos. 

3. ALCANCE 

 
Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión Integral de la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango. 

4. RESPONSABLES  

 
Alta Dirección 
Líderes de los procesos del Sistema de Gestión Integral de la Institución. 

5. DEFINICIONES 

 
 AMENAZAS: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización 

que inhiben, limitan o dificultan su desarrollo operativo.  
 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: 3.2.2 combinación de cuestiones internas 

y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización (3.2.1) 
para el desarrollo y logro de sus objetivos (3.7.1). ISO 9000:2015 

 COMITÉ CIGED: Es el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la IES 
Débora Arango, encargado de implementar, evaluar y ajustar el Modelo MIPG en 
la Institución. 
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 DEBILIDADES: Actividades o atributos internos de una organización que inhiben 
o dificulten el éxito de una empresa.  

 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO: Análisis de fortalezas y debilidades internas de 
la organización, así como amenazas y oportunidades que enfrenta la institución.  

 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Define la ruta organizacional que 
deberá seguir la entidad para el logro de sus objetivos misionales; requiere 
revisión periódica para ajustarla a los cambios del entorno y al desarrollo de 
competencias al interior; encauza su operación bajo los parámetros de calidad, 
eficiencia y eficacia requeridos por los diferentes grupos de interés, así como los 
parámetros de control y evaluación a regir en la entidad haciéndose necesario 
por lo tanto establecer su composición. 

 EVIDENCIA: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información 
que sea pertinente para los criterios de auditoría y que son verificables.  

 ESTRATEGIAS: Las estrategias son entonces las que nos permiten concretar y 
ejecutar los proyectos estratégicos. Son el cómo lograr y hacer realidad cada 
objetivo y cada proyecto estratégico.  

 FORTALEZAS: Actividades o atributos internos de una organización que 
contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución. 

 ENFOQUE A PROCESOS: Este enfoque permite a la organización controlar las 
interrelaciones e interdependencias entre los procesos del sistema, de modo que 
se pueda mejorar el desempeño global de la organización. 

 INDICADORES DE GESTIÓN: Unidad de medida gerencial que permite evaluar 
el desempeño de una organización frente a sus metas y objetivos. Lo que no se 
mide con hechos y datos no puede mejorar.  

 INDICADORES DE GESTIÓN PARCIAL: es el resultado de la relación entre lo 
logrado en cada cuatrimestral monitoreado y la meta planteada en el Plan 
Estratégico Operativo. Se calcula utilizando la siguiente fórmula:  
IGP = Logrado / Programado  

 INDICADORES DE GESTIÓN ACUMULADO: es el promedio de la suma de los 
resultados de gestión parcial para cada año. 

 INDICADORES DE GESTIÓN DE LA DEPENDENCIA: es el promedio de la 
suma de todos los indicadores de gestión acumulados. 

 INDICADORES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL: es el promedio de la suma de 
todos los indicadores de gestión acumulados de los procesos.  

 META: Puntos de referencia o aspiraciones que las organizaciones deben lograr, 
con el objetivo de alcanzar en el futuro objetivos a un plazo más largo. Para el 
diseño de las metas es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos:  
Son los puntos de referencia o aspiraciones que las organizaciones deben lograr, 
con el propósito de alcanzar en el futuro los objetivos.  
 
Las metas deben ser medibles, coherentes, razonables, estimulantes, claras, 
comunicadas dentro de la organización y caracterizarse por una apropiada 
dimensión cronológica. Con demasiada frecuencia se formulan las metas muy 
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generalmente, careciendo así de poca utilidad operativa. Por ejemplo, metas 
tales como “mejorar la comunicación” o “maximizar utilidades” no muestra 
claridad, y no son medibles ni específicas. 
Las metas deberían informar sobre cantidad, calidad, costo, tiempo y ser 
verificables. Se debe evitar términos como “maximizar”, “minimizar”, “con la 
mayor brevedad posible” y “adecuados”.  

 MISIÓN: Es la formulación explícita de los propósitos de la organización o de un 
área funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes 
en el logro de los objetivos de la organización.  

 SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO: Seguimiento sistemático del proceso 
estratégico con base a la medición del plan estratégico que permitan medir los 
resultados de la Institución. Deben proveer la información para la toma de 
decisiones estratégicas.  

 OPORTUNIDADES: Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 
organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de esta, si se 
aprovechan en forma oportuna y adecuada.  

 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Resultado a largo plazo que Institución espera 
lograr para hacer real la misión y la visión de la empresa o área de negocio.  

 PLAN ESTRATÉGICO: Define los lineamientos generales de la planeación de la 
Institución, se constituye en la carta de navegación de la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango, su diseño es de dominio del nivel 
estratégico y directivo, éstos deben ser construidos participativamente con base 
en diagnósticos globales que definen la toma de decisiones sobre la orientación 
de lo que se pretende alcanzar y la aplicación de los recursos.  El plan 
estratégico de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora se diseñará para 
cuatro (4) años y tiene alcance en toda la Institución. 

 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Es el proceso mediante el cual quienes toman 
decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 
pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la 
empresa, así como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y 
decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro.  

 PLAN DE ACCIÓN POR PROCESOS: Se refiere a los planes específicos que se 
elaboran en el marco del cumplimiento de los proyectos aprobados para el Plan 
Estratégico Institucional. Son responsables del mismo cada uno de los líderes de 
proceso. 
 

 PLANEACIÓN Y CONTROL: La administración tiene como funciones genéricas 
la planeación, la organización, la dirección y el control. Este proceso determina 
los niveles de planeación institucional y de evaluación y control.  
 
La planeación estratégica, es tenida en cuenta como un proceso a través del cual 
el estamento directivo institucional, después de recoger y analizar la información 
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interna y externa, decide su direccionamiento y diseña planes para alcanzar los 
objetivos estratégicos, así como las metas alcanzables. 

 
El control y la evaluación son acciones que consisten en medir, analizar y hacerle 
seguimiento al desempeño de los planes de acción.  

 
El control y la evaluación no se deben tomar como acciones puras de 
fiscalización externa, sino como herramientas importantes para fortalecer los 
procesos de planeación, a través de la retroalimentación y posibilitar su alcance 
en procura de una mayor efectividad institucional (eficacia más eficiencia). Visto 
de esta manera, la planeación y el control son procesos complementarios, no 
excluyentes y procuran lograr una mejor gestión.  
 
A todos los procesos se les aplica la metodología PHVA (Planificar – Hacer – 
Verificar – Actuar) el cual se define de acuerdo a lo establecido en la norma ISO 
9001:2015:  

 
 Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los 

recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo 
con los requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar 
y abordar los riesgos y las oportunidades; 

 Hacer: implementar lo planeado. 
 Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de 

los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las 
políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e 
informar sobre los resultados; 

 Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea 
necesario. 
 

 PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES: Son el conjunto de principios, creencias y 
valores que guían e inspiran la vida de una organización o área.  

 
 PROCESO: De acuerdo a lo definido en la Norma Técnica de Calidad ISO 

9000:2015 se define como: “conjunto de actividades mutuamente relacionadas 
que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. 
Nota 1 a la entrada: Que el “resultado previsto” de un proceso se denomine 
salida (3.7.5), producto (3.7.6) o servicio (3.7.7) depende del contexto de la 
referencia. 
Nota 2 a la entrada: Las entradas de un proceso son generalmente las salidas 
de otros procesos y las salidas de un proceso son generalmente las entradas de 
otros procesos. 
Nota 3 a la entrada: Dos o más procesos en serie que se interrelacionan e 
interactúan pueden también considerarse como un proceso. 
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Nota 4 a la entrada: Los procesos en una organización (3.2.1) generalmente se 
planifican y se realizan bajo condiciones controladas para agregar valor. 

 Nota 5 a la entrada: Un proceso en el cual la conformidad (3.6.11) de la salida 
resultante no pueda validarse de manera fácil o económica, con frecuencia se le 
denomina “proceso especial”. 

 Nota 6 a la entrada: Este término es uno de los términos comunes y definiciones 
esenciales para las normas de sistemas de gestión que se proporcionan en el 
Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 
ISO/IEC. La definición original se ha modificado para evitar circularidad entre 
proceso y salida, y las notas 1 a 5 a la entrada se han añadido. 
 
 

 PROYECTO: El término proyecto es polisémico, porque en torno a él se 
conjugan usos, intenciones, aplicaciones y disciplinas muy diferentes.  Como 
ayuda para identificar los proyectos, se tienen las siguientes definiciones:  

 
 “Es el esfuerzo temporal que se realiza para crear un producto o servicio 

único” “Gary R. Heervens. Gestión de Proyectos, McGraw Hill, 2002, 
España, capítulo 1, página 2.  
 

 “Es un esfuerzo temporal que se emprende para alcanzar un objetivo 
determinado, “Gary R. Heervens. Gestión de Proyectos, McGraw Hill, 
2002, España, capítulo 2, página 10.  
 

 “3.4.2 proyecto proceso (3.4.1) único, consistente en un conjunto de 
actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de 
finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo (3.7.1) conforme con 
requisitos (3.6.4) específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo 
y recursos”. Norma ISO 9000:2015 
 

De conformidad con las definiciones presentadas, para la Escuela Superior Tecnológica 
de Artes Débora Arango, se aplicarán fundamentalmente dos (2) definiciones.  
 

 PROYECTOS DE INVERSIÓN: Es una propuesta de acción técnico – económica 
para resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los 
cuales pueden ser: recursos humanos, materiales y tecnológicos, entre otros.  

 PROYECTOS DE FUNCIONAMIENTO: Su objetivo es el mejoramiento continuo 
de las funciones y acciones propias de cada dependencia, con el propósito de 
asegurar la calidad de las mismas en un determinado tiempo y utilizando 
recursos financieros destinados al propio funcionamiento.  

 PROYECTOS DE LA NACIÓN: Son planes de Fomento a la Calidad, son 
herramientas de planeación en las que se definen los proyectos, metas, 
indicadores, recursos, fuentes de financiación e instrumentos de seguimiento y 
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control a la ejecución del plan, que permiten mejorar las condiciones de calidad 
de las Instituciones de Educación Superior Publicas de acuerdo a sus planes de 
desarrollo institucional, el recurso económico es aportado por la nación. 
 

 
 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: Herramienta de Gestión sistémica y 

transparente que ayuda a la organización a mejorar el desempeño global y 
proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible y la 
satisfacción de sus usuarios. 
 
 

 VISIÓN: Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su empresa o 
área este dentro de un periodo determinado. No debe expresar en números, 
debe ser comprometedora y motivante de tal manera que estimule y promueva la 
pertenencia de todos los miembros de la organización.  
 
 

6. DESARROLLO DEL MANUAL: 
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MANUAL PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 

 
Ciudad: Envigado-Antioquia - Colombia 

 
El presente material no puede ser duplicado, ni reproducido por ningún medio, sin 

previa autorización escrita a la oficina de: Asesoría Planeación 
 

 
Rector: Juan Carlos Mejía Giraldo 

 

Responsables del Manual: Jairo Alberto Muñoz Díaz-Asesor de Planeación 
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6.1 NIVELES DE PLANEACIÓN, DE EVALUACIÓN Y DE CONTROL INSTITUCIONAL 

 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango ejecuta e integra la 
planeación estratégica en dos niveles: Nivel Institucional y Nivel Operativo.  
 

6.1.1 NIVELES DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 

 
Los Niveles de Planeación Estratégica están conformados así:  
 

NIVEL RESPONSABLE 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 
DOCUMENTO 

Nivel Estratégico : 
 Alta Dirección  
Comité CIGED 
(CIGED) 

Consejo Directivo 
Rectoría.  

Plan Estratégico 
Institucional 

Nivel Operativo: 
Líderes de los 
procesos 

Direccionamiento y 
Planeación 

Plan de Acción 

 

6.1.2 NIVELES DE EVALUACIÓN Y CONTROL INSTITUCIONAL 

 
La Institución lleva a cabo la evaluación y control de la Planeación Estratégica en dos 
niveles: La Seguimiento Estratégico Institucional y la Seguimiento Estratégico 
Operativo. Estas metodologías se describen en el punto 6.5 del presente Manual. 
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6.2  DESCRIPCIÓN DEL DESPLIEGUE DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

 
Ilustración 1: Flujograma Presupuesto. Fuente propia 
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6.2.1 GENERALIDADES DE LA FASE PREPARATORIA 

 
La planificación estratégica permite establecer las acciones puntuales para dar 
cumplimiento a la visión de la Institución cuando desde el inicio se tienen en cuenta 
representantes de los grupos de interés y en especial, los líderes de proceso 
interesados en los asuntos claves o críticos para el cambio o la transformación 
requerida. 
 
Esta fase preparatoria inicia con la convocatoria al comité CIGED (MIPG), el cual se 
encargará de diseñar la metodología y los instrumentos de planificación adecuados, así 
como la disponibilidad de los recursos financieros y logísticos suficientes para 
adelantar, en condiciones adecuadas, las actividades de elaboración del Plan 
Estratégico y Planes de Acción.  
 
El comité CIGED establece los acuerdos necesarios acerca del alcance del plan, la 
valoración de los insumos para el proceso de planeación y el reconocimiento de las 
particularidades del contexto organizacional y la forma en la que se llevará a cabo la 
elaboración del Plan Estratégico.  
 
La valoración de insumos para el proceso incluye levantar un inventario de los diversos 
estudios, planes, programas y proyectos ya realizados o están en ejecución y que 
tienen relación directa con el Plan Estratégico que se busca definir, esto con el fin de 
aprovechar al máximo la experiencia adquirida, de reconocer iniciativas y de aprovechar 
no sólo los insumos técnicos y de información, sino también la capacidad técnica y 
organizacional preexistente, para no duplicar esfuerzos ni repetir ejercicios que ya se 
han hecho. 
 
Se recomienda definir una estructura organizacional flexible para la gestión del Plan 
Estratégico, que conozca el presente manual y las metodologías a las que refiere y con 
capacidad de liderazgo para orientar a los equipos de trabajo de los procesos hacia 
propósitos estratégicos de interés mayoritario. 
 
La estructura organizacional del proceso de planificación estratégica estará compuesta 
por: Comité CIGED como nivel colegiado e instancia encargada de la Coordinación 
General de la Planeación Estratégica, y la dirección o gerencia del proceso de 
planeación estratégica estará a cargo del Asesor de Planeación.  
 

A. Diagnóstico Estratégico. 

 
El diagnóstico estratégico es un insumo fundamental para sentar unas bases sólidas 
acerca de la identificación y comprensión de los factores fundamentales que orientarán 
el diseño del plan. 
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Este diagnóstico estratégico se rige con respecto a lo relacionado en el DP-FO-29 
Contexto de la Organización que incluye los siguientes elementos: 
 
Para el análisis del entorno (local, regional, nacional e internacional) se tienen en 
cuenta: el contexto social, político, económico y cultural y retos para la educación 
superior, marcos legales, oportunidades de cooperación y alianzas estratégicas, entre 
otros; aspectos presupuestales, financieros y demás establecidos por la institución; 
información proveniente de Instituciones con características similares, situación del 
mercado en los casos que amerite y pueda afectar los costos o tarifas de la entidad y 
hechos extraordinarios que impliquen la definición de objetivos y estrategias. 
Con relación al análisis del ambiente interno, se requiere analizar cada uno de los 
procesos de la Institución para determinar si se cumplen los requerimientos calidad y 
eficiencia y si se cuenta con los recursos financieros, humanos y de infraestructura 
suficientes para abordar la planeación a establecer. 
 
Para la elaboración del diagnóstico se realizan mesas de expertos y reuniones de 
equipo de trabajo y se determinan las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, que serán el soporte para la definición de los factores claves que orientarán 
el diseño prospectivo del plan. Se recomienda utilizar alguna de las metodologías de 
análisis expuestas a continuación: 
 
Metodología FODA: 
 
Fortalezas. 
Las fortalezas son actividades y atributos internos de la Institución, que contribuyen y 
apoyan el desarrollo y logro de los objetivos en los siete elementos ya descritos. 
 
Debilidades. 
Las debilidades son actividades o atributos internos de la Institución, que inhiben o 
dificultan el éxito en los temas o elementos definidos. 
 
Oportunidades. 
Las oportunidades son eventos, hechos o tendencias externas a la Institución, que 
podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de los elementos definidos, si se aprovechan 
en forma oportuna y adecuada. 
 
Amenazas. 
Las amenazas son eventos, hechos o tendencias externas a la Institución, que inhiben, 
limitan o dificultan el desarrollo de los elementos definidos.  
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Metodología Matriz FLOR: 
 
Fortalezas: Son las actividades y atributos de carácter interno de una organización, que 

le permiten apoyar el cumplimiento de los objetivos, metas y retos trazados.  

 
Logros: Son las conquistas obtenidas por la empresa durante su permanencia en el 

mercado y que representan, en la mayoría de casos, objetivos cumplidos; en otros, son 

éxitos ganados como resultado de hechos circunstanciales.  

 

Oportunidades: Son eventos, hechos o tendencias en el entorno de una organización 

que, en caso de ser aprovechadas oportuna y adecuadamente, contribuirán a apoyar el 

cumplimiento de los objetivos, metas y retos trazados.  

 
Retos: Son todas las metas, aspiraciones, anhelos, planes y proyectos que formula una 

empresa como parte de su accionar en el mercado, caracterizados por ser tanto 

internos (empresa), como externos.  

 

B. Plan Estratégico Institucional  

 
Define los lineamientos generales de la planeación de la Institución, se constituye en la 
carta de navegación de la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, su 
diseño es de dominio del nivel estratégico y directivo, éstos deben ser construidos 
participativamente con base al DP-FO-29 Contexto de la Organización, que definen la 
toma de decisiones sobre la orientación de lo que se pretende alcanzar y la aplicación 
de los recursos.  El plan estratégico de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora se diseñará para cuatro (4) años y tiene alcance en toda la Institución, para su 
definición retoma lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
(MIPG). 
 
El proceso de Planeación Estratégica se plantea de manera alternativa, es decir, las 
fases no siguen una secuencia lineal, sino acumulativa y retroalimentadora.  Mientras 
se avanza en la identificación y el procesamiento de factores esenciales para el 
desarrollo, vinculando proactivamente a los actores e Instituciones responsables de 
gestionarlos y socializando sus resultados, el plan irá adquiriendo mayor consistencia y 
una dinámica propia. 
 
Los aspectos que serán analizados en cada caso son los siguientes: 
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 Reflexión Inicial: Consiste en reconocer los elementos particulares que conforman 
la naturaleza de la organización. 

 Diagnóstico de Capacidades del entorno: este ejercicio permite identificar las 
capacidades de la organización para desarrollar su gestión y lograr un desempeño 
acorde con los resultados que debe conseguir para la generación de valor. 

 Formular los Planes: De acuerdo al cumplimiento de ley y a las necesidades 
específicas de la organización se elaboran los diferentes planes. 

 Formular los Indicadores: Esto permitirá, a futuro, verificar el cumplimiento de 
objetivos y metas, así como el alcance de los resultados propuestos e introducir 
ajustes a los planes de acción (evaluación del desempeño institucional). 

 Formular los Lineamientos para la administración del Riesgo: De acuerdo a los 
lineamientos del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano y a los riesgos 
institucionales por proceso. 

 Programar el Presupuesto: La planeación se define en consonancia con la 
programación presupuestal de la entidad. 

 
 
 



 
ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICA DE ARTES DÉBORA ARANGO 

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACIÓN  
MANUAL PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Código: DP-MA-01 
Versión:  6 

Fecha de Aprobación:  
30/09/2021 

Página 14 de 27 

 

Este documento impreso se considera copia no controlada 
 

6.2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 

 

No
. 

ACTIVIDAD 
RESPONSA

BLE 
DESCRIPCIÓN TIEMPO 

DOCUMENTO
S Y/O 

REGISTROS 
RELACIONAD

OS 

1 
Convocatoria 
al Comité 
CIGED 

Secretaría 
General 

Se convoca a reunión 
con el fin de formular la 
visión prospectiva y la 
planeación estratégica 
de la Institución. 

Con una 
anticipació
n de cinco 

(5) días  

Correo 
Electrónico 

2 
Valoración de 
insumos para 
el proceso.   

Comité 
CIGED 

Se realiza un inventario 
de los diversos 
estudios, planes, 
programas y proyectos 
ya realizados o en 
ejecución y que tienen 
relación directa con la 
planificación estratégica 
a emprender. 

Con una 
anticipació
n de cinco 

(5) días 

Información 
consolidada en: 

DP-FO-09 
Despliegue Plan 

Estratégico  
DP-FO-29 

Contexto de la 
Organización  

DP-FO-07 
Acta de 

Revisión por la 
Dirección de la 

vigencia 
anterior 

3 

Definición de 
las 
dimensiones 
que serán 
objeto del 
análisis y 
orientar la 
aplicación de 
la 
metodología. 

Comité 
CIGED 

Se seleccionan los 
grupos de interés 
participantes en el 
ejercicio, de manera 
que se garantice un 
buen grado de 
conocimiento y 
representatividad y se 
orienta 
conceptualmente sobre 
la utilidad y aplicaciones 
de la metodología, 
precisando las 
categorías de fortalezas 
y debilidades, desde la 
perspectiva interna, y de 

Las 
sesiones 
de trabajo 

que se 
requieran 

Matriz FLOR 
Matriz FODA 
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No
. 

ACTIVIDAD 
RESPONSA

BLE 
DESCRIPCIÓN TIEMPO 

DOCUMENTO
S Y/O 

REGISTROS 
RELACIONAD

OS 

oportunidades y 
amenazas, desde la 
perspectiva externa. 
 
Todo esto deberá 
identificar las 
capacidades de la 
institución para 
desarrollar su gestión y 
lograr un desempeño 
acorde con los 
resultados que debe 
conseguir para la 
generación de valor 
público. 
 

4 
Elaboración de 
la matriz 
seleccionada 

Líderes y 
gestores de 
los procesos 

Se realizan talleres para 
elaborar la matriz 
seleccionada por cada 
uno de los procesos en 
atención a las 
particularidades, 
prioridades y 
necesidades de 
desarrollo propios.   
 
Se consolidan los 
resultados de la matriz 
definiendo las 
coincidencias en cada 
uno de los aspectos y 
redactando un listado 
final de Oportunidades, 
Amenazas, Fortalezas y 
Debilidades. 

Las 
sesiones 
de trabajo 

que se 
requieran 

Matriz FLOR 
Matriz FODA 
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No
. 

ACTIVIDAD 
RESPONSA

BLE 
DESCRIPCIÓN TIEMPO 

DOCUMENTO
S Y/O 

REGISTROS 
RELACIONAD

OS 

5 
Priorización de 
factores 
críticos 

Comité 
CIGED 

La priorización de 
factores críticos se 
realiza mediante la 
aplicación de la matriz 
seleccionada. 
 
Finalmente las variables 
consideradas como 
factores críticos se 
utilizarán como punto de 
partida de la fase 
prospectiva del plan 
estratégico 

Las 
sesiones 
de trabajo 

que se 
requieran 

Matriz FLOR 
Matriz FODA 

6 
Definición del 
Plan 
Estratégico 

Comité 
CIGED 

Se definen los ejes 
estratégicos, las líneas 
estratégicas, los 
proyectos, los 
indicadores y un 
estimado de línea de 
inversión para el plan. 
 
El plan estratégico es 
aprobado por el 
Consejo Directivo. 

Las 
sesiones 
de trabajo 

que se 
requieran 

Plan 
Estratégico 

 
Acuerdo de 
aprobación. 

 
 

6.3  PROYECTOS DE INVERSIÓN, DE FUNCIONAMIENTO Y DE LA NACIÓN 

 
Dentro del despliegue del plan estratégico se identifican como elementos principales: 
Los Ejes y Líneas Estratégicas, Programas y los proyectos que permitirán dar 
cumplimiento a dichos objetivos. 
 
Cada uno de los proyectos definidos se describe en su propósito estratégico y puede 
desarrollarse mediante tres tipos: 
 
Proyectos de Inversión: Es una propuesta de acción técnico – económica para 
resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 
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pueden ser: recursos humanos, materiales y tecnológicos, entre otros. Estos proyectos 
se formulan, evalúan y desarrollan de acuerdo con los lineamientos establecidos en el 
Manual de Formulación y evaluación de Proyectos. 
 
Proyectos de Funcionamiento: Instrumento de operacionalización cuyo objetivo es el 
mejoramiento continuo del desempeño de los procesos, con el propósito de lograr una 
mejor atención a los usuarios utilizando recursos financieros destinados al propio 
funcionamiento. Estas actividades se incluyen en el plan de acción del proceso y se les 
hace seguimiento cuatrimestral de acuerdo con los lineamientos del presente manual. 
 
Proyectos de la Nación: Son planes de Fomento a la Calidad, son herramientas de 
planeación en las que se definen los proyectos, metas, indicadores, recursos, fuentes 
de financiación e instrumentos de seguimiento y control a la ejecución del plan, que 
permiten mejorar las condiciones de calidad de las Instituciones de Educación Superior 
Publicas de acuerdo a sus planes de desarrollo institucional, el recurso económico es 
aportado por la nación. 
 

6.4  PLAN DE ACCIÓN POR PROCESO. 

 
El Plan de Acción por proceso es la herramienta gerencial institucional que permite a 
todos los responsables de procesos (estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación 
y control) formular y orientar los planes de acción anuales, teniendo en cuenta el Plan 
de Estratégico Institucional vigente; a través del Plan de Acción por Proceso, se 
desarrollan los proyectos que operacionalizan la Estructura del Plan de Estratégico 
Institucional, esto es, que facilita el cumplimiento de las metas del cuatrienio. 
 
El instrumento utilizado por la Institución para el seguimiento al Plan de Acción por 
Proceso en el DP-FO-01 en el cual se documentada los seguimientos e información 
referente a los proyectos ejecutados por cada líder de proceso. 
En el software Mejoramiso, se realiza el seguimiento a los indicadores. 
 
 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

 

 Alcanzar el logro de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional 
vigente.  

 Facilitar la interacción institucional para el mejoramiento de los procesos.  

 Establecer el Índice de Gestión Institucional.  
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RESPONSABILIDADES ASOCIADAS AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 

 

Comité CIGED: 

 

a. Coordinar reunión para la formulación del Plan Estratégico. 
 

Líderes de procesos 

a. Elaborar los Planes de Acción Anuales de los procesos bajo su responsabilidad 
teniendo como referente el plan Estratégico Institucional y el desempeño y 
necesidades de su proceso.  

b. Enviar para aprobación los Planes de Acción Anuales oportunamente a la Oficina de 
Planeación.  

c. Ejecutar el Plan de Acción Anual de su Proceso.  
d. Realizar cuatrimestralmente el seguimiento al plan de acción. 
e. Proponer ajustes al Plan de Acción Institucional, cuando existen justificaciones 

internas o externas.  
 
Oficina de Planeación 

a. Asesorar a todas las dependencias responsables de procesos en la formulación del 
Plan del Plan de Acción por Proceso. 
b. Consolidar y elaborar el Plan de Acción Institucional.  
c. Realizar cuatrimestralmente la Monitoria Estratégica Institucional.  
d. Elaborar el Informe de Gestión cuatrimestralmente y anual. 
e. Presentar al Comité de Control Interno el informe de gestión anual.  
 

Oficina de Control Interno 

a. Realizar conjuntamente con la Oficina de Planeación, el monitoreo estratégico 
Institucional cuatrimestralmente. 

b. Enviar a la Oficina de Planeación los informes del resultado de los monitoreos 
realizados.  
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FUENTE: Manual de Planificación Estratégica De Indicadores de Desempeño en el 
Sector Público. Dra. Marianela Armijo Área de Políticas Presupuestarias y Gestión 
Pública ILPES/CEPAL. 
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6.4.1 PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN POR 

PROCESO  

 

No. ACTIVIDAD 
RESPONSABL

E 
DESCRIPCIÓN TIEMPOS 

DOCUMENTO
S Y/O 

REGISTROS 
RELACIONAD

OS 

1 

Comunicar el 
Plan 
Estratégico de 
la Institución 

Asesor de 
Planeación 

El Líder del proceso de 
Direccionamiento y 
Planeación 
Institucional comunica 
a los líderes de todos 
los procesos el 
borrador y 
posteriormente el Plan 
Estratégico de la 
Institución 
identificando las metas 
para la siguiente 
vigencia, además, 
socializa los planes de 
acción aprobados. 

Iniciando la 
Vigencia 

anual 

 
Plan 

Estratégico 
 
 

2 

Elaboración 
del plan de 
acción del 
proceso 
formato DP-
FO-04 

Líderes de 
Procesos 

El Plan de Acción por 
proceso se elabora de 
conformidad con en el 
Plan Estratégico 
Institucional y 
contiene: 

 Eje estratégico 

 Línea Estratégica 

 Programas 

 Proyecto 

 Indicadores Meta 
de gestión. 

Iniciando la 
Vigencia 

anual 

Plan de Acción 
DP-FO-04 

 
DP-FO-01 

Formato Plan 
de Acción  
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No. ACTIVIDAD 
RESPONSABL

E 
DESCRIPCIÓN TIEMPOS 

DOCUMENTO
S Y/O 

REGISTROS 
RELACIONAD

OS 

3 
Aprobación 
Plan de Acción 
por Proceso 

Rectoría 
Direccionamient
o  y Planeación 

Institucional 

Al inicio de cada 
vigencia se firma la 
resolución de 
aprobación del plan de 
acción. 

Iniciando la 
Vigencia 

anual 

Resolución de 
aprobación del 
Plan de Acción 

Anual 

4 

Elaboración 
del cuadro de 
presupuesto 
por proceso 

Líderes de 
Procesos 

Para cada uno de los 
procesos se diligencia 
el cuadro de 
necesidades de 
recursos que permita 
el cumplimiento de los 
proyectos designados 
desde el plan 
estratégico. 

Entre 
Agosto y 
Octubre 
para la 

vigencia 
siguiente 

GI-FO-16 
Necesidades 
de Recursos  

5 

Elaborar el 
Plan Operativo 
Anual de 
Inversiones 
(POIA) 

Vicerrectoría 
Administrativa y 

Financiera. 
Asesor de, 
Planeación. 

Construir el POAI con 
los requerimientos 
aprobados de cada 
proceso de acuerdo a 
los planes y proyectos 
aprobados para la 
siguiente vigencia. 

Entre 
noviembre y 

diciembre 
para la 

vigencia 
siguiente 

POAI 
documentado 
y aprobado 

6 

Publicación en 
el portal 
Institucional y 
SECOP 

 
Gestion de 
Bienes y 

Adquisiciones, 
Asesor de 

Planeación. 
 

Publicar en el portal 
web de la institución el 
PAA y el POAI para la 
vigencia siguiente, 
Publicar el PAA en el 
SECOP 

Enero 30  
PAA y POAI 
publicados 
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No. ACTIVIDAD 
RESPONSABL

E 
DESCRIPCIÓN TIEMPOS 

DOCUMENTO
S Y/O 

REGISTROS 
RELACIONAD

OS 

7 
Elaboración de 

fichas de 
indicadores 

Líderes de 
Procesos 

Para cada uno de los 
indicadores definidos 
en el plan de acción se 
elabora la respectiva 
ficha de indicador. 

Iniciando la 
Vigencia 

anual 

DP-FO-21 
Ficha del 
Indicador  

8 

Ejecución de 
las actividades 
definidas en 
los planes de 
acción 

Líderes de los 
procesos y 
equipos de 

trabajo 

En cada uno de los 
procesos se 
desarrollan las 
actividades 
establecidas en los 
planes de acción 
dejando las evidencias 
correspondientes y 
registro de los logros 
alcanzados. 
 
Se recolecta la 
información de los 
avances del Plan de 
Acción de manera 
cuatrimestral, en el 
formato DP-FO-01 
Formato Plan de 
Acción 
 

Cuatrimestr
al 

DP-FO-01 

Formato Plan 
de Acción  

9 
Cierre plan de 
acción por 
vigencia 

COMITÉ CIGED 

En enero de la 
siguiente vigencia, se 
evalúa y se cierra el 
plan de acción por 
procesos y por 
vigencia. 

Enero de la 
siguiente 
vigencia 

DP-FO-04 
Formato 

Seguimiento 
Plan de Acción  
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Seguimiento al Plan de Acción en el formato DP-FO-01 
 
1. HOJA 1: “Proyectos Nombre Proceso” 
 

Proceso: Este campo identifica el proceso, es igual al que tiene la 

caracterización de cada proceso 

 
Objetivo del proceso: Este campo identifica el objetivo del proceso, es igual al 
que tiene la caracterización de cada proceso. 
 
Líder del proceso: Líder responsable de ejecutar el proyecto. 
 
Eje estratégico: Hace referencia al Eje del Plan Estratégico donde está ubicado 
el Proyecto. 
 
Línea(s) Estratégicas(s): Hace referencia a la línea del Plan Estratégico donde 
está ubicado el Proyecto. 
 
Programa: Hace referencia al programa del Plan Estratégico donde está ubicado 
el Proyecto. 
 

PROYECTOS A EJECUTAR 
 

Se tienen dos clases de proyectos, los que corresponden al Plan Estratégico y 
con internos que corresponden a la caracterización del proceso. 

  
Primera parte: PROYECTOS PLAN ESTRATÉGICO 
 
Segunda parte: OTROS PROYECTOS DE LA CARACTERIZACIÓN DEL 
PROCESO 
 
Tercera parte: ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO AUTOEVALUACIÓN 
PROGRAMAS 

 
 
Proyectos: Listar cada uno de los proyectos para ser ejecutados en la siguiente 
vigencia. 
 
  
Código del proyecto: Corresponde al código interno del proyecto asignado por 
la oficina de Planeación. 
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Fecha inicio – termina: Corresponde a la fecha de inicio y terminación del 
proyecto programado, se maneja en formato DD/MM/AAAA. 
 
Responsable: Se debe escribir el nombre del funcionario responsable, puede 
poner integrantes de su equipo de trabajo  
 
Indicador: Corresponde al indicador de la caracterización. 
 
Unidad de medida: Corresponde a la unidad de medición como tal del indicador  
 
Línea base: Corresponde a la cantidad de medición del indicador  
 
Meta: Lo que se quiere alcanzar con la ejecución del proyecto 
 
Frecuencia de medición: Corresponde a la periodicidad de medida del 
indicador. 
 
Recursos asignados: Recursos asignados según presupuesto que tenga la 
institución para su ejecución o también con recursos provenientes del impuesto 
CREE 
 
Seguimiento: Medición del cumplimiento del proyecto según el cuatrimestre y 
los meses en que se desarrolla el proyecto. 
 
Observaciones: Si hay observaciones que hacer, se harán en esta casilla. 
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6.5  METODOLOGÍA PARA EL SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y MEJORA DEL PLAN 

ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL POR MEDIO DE LOS PLANES DE ACCIÓN 

POR PROCESO 

 

6.5.1 PROCEDIMIENTO 

 

No. ACTIVIDAD 
RESPONSABL

E 
DESCRIPCIÓN TIEMPOS 

DOCUMENTO
S Y/O 

REGISTROS 
RELACIONAD

OS 

1 

Medición 
del Índice 
de Gestión 

de los 
procesos y 
elaboració

n de la 
Monitoría 

Estratégica 
Operativa 

Líderes y 
Gestores de 

procesos 

De acuerdo con las 
actividades realizadas 
y los logros 
alcanzados se verifica 
el nivel de 
cumplimiento de las 
metas de gestión y se 
determina el índice de 
gestión parcial. 
Se remite el Plan de 
Acción con los 
resultados de la 
Monitoría Estratégica 
Operativa a la Oficina 
de Planeación. 

Cuatrimestral 
en Abril 30, 
Agosto 30 y 

Diciembre 15.  

Plan de 
Acción 

diligenciado 
con los 

índices de 
gestión 

calculados. 

2 

Evaluación 
de los 

resultados 
de los 

Planes de 
Acción 

Monitoría 
Estratégica 
Institucion

al 

Asesor de 
Planeación  

y/o Asesor de 
Control Interno 

La identificación del 
índice de gestión del 
proceso permite 
determinar el nivel de 
cumplimiento de las 
metas y proyectos 
establecidos. De 
acuerdo con estos 
resultados se 
proponen ajustes a los 
proyectos y planes de 
acción o se identifican 
necesidades de 
acciones de 
mejoramiento para el 

Cuatrimestral 
en Abril, 
Agosto y 

Diciembre 

Plan de 
Acción 

diligenciado 
con los 

índices de 
gestión 

calculados. 
 

Evidencias 
de la 

ejecución de 
cada una de 

las 
actividades. 
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No. ACTIVIDAD 
RESPONSABL

E 
DESCRIPCIÓN TIEMPOS 

DOCUMENTO
S Y/O 

REGISTROS 
RELACIONAD

OS 

proceso. 

3 

Consolidar 
el informe 

de 
seguimient
o al Plan 
de Acción 
Institucion

al 

Asesor de 
Planeación 

Se consolidan los 
resultados de los 
planes de acción de 
los procesos y el plan 
de acción institucional 
con las conclusiones 
acerca de los 
resultados obtenidos 
en las Monitorias 
Estratégicas Operativa 
e Institucional 

Diciembre 

Plan de 
Acción 

Institucional 
con 

seguimiento 

 
 

6.6. ANEXOS 

 
 Formato Seguimiento Plan de Acción 

 Ficha Técnica de Indicadores. 
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7. REGISTRO DE MODIFICACIONES 

 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

2  18/03/2016  Documento  Se ajusta para dar cumplimiento 
al manual de imagen. Letra 
Arial.  

3 20/05/2016 Documento Inclusión del Formato de Plan de 
Acción acordes a las 
necesidades desde la 
elaboración y el seguimiento a 
los Proyectos. 

4 20/06/2017 Documento Se elimina el procedimiento DP-
PR-02 por el EC-PR-10 y se 
ajusta la medición al 
periodicidad cuatrimestral. 

5 28/02/2018 Documento Se actualiza el manual de acuerdo 
al proceso y normativa vigente. 

6 30/09/2021 Documento Se actualiza el procedimiento para 
el seguimiento del plan de acción. 

 
 
 

 


