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POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
El procedimiento de Control de Indicadores es transversal a todos los procesos del Sistema Integral de Gestión de Calidad de la 

Universidad de Córdoba (SIGEC). 

Los procesos misionales del SIGEC de la Universidad de Córdoba, deben tener establecidos por lo menos un indicador de efectividad. 

Para el caso de los procesos misionales estos deben solicitar la medición de los indicadores a cada facultad y realizar un consolidado del 

indicador. 

Los procesos Misionales deben retroalimentar a las Facultades sobre los resultados obtenidos en la medición y las acciones a desarrollar 

para el caso de los indicadores que no alcancen los resultados esperados. 

El Proceso de Planeación Institucional realiza semestralmente, seguimiento a los indicadores establecidos por todos los procesos del 

SIGEC. Sin embargo si es pertinente, el Líder de cada Proceso puede hacerlo en el término y periodo que considere conveniente. 

Los líderes de procesos son responsables de la medición y análisis de los indicadores. 

Cuando no se alcancen los resultados planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas según sea conveniente, para 

asegurar la conformidad del servicio que se presta. 
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RESULTADOS 
 

Del total de indicadores definidos por el Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC, para el período 2016 II, se 

midieron 85, de los cuales 51 reportaron un nivel satisfactorio de desempeño, entre tanto, 16 fueron medidos por 

encima del nivel mínimo de cumplimiento especificado y otros 18 indicadores no alcanzaron el nivel mínimo 

especificado en la meta: Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en SST, de Gestión de la Calidad; Docentes con 

Posgrado y Renovación de Registros Calificados, de Docencia; Ponencias de Docentes en eventos científicos de 

carácter regional, nacional o internacional y Número de Patentes de la Institución, de Investigación; Acciones 

Eficaces, de Seguimiento y Control; Porcentaje de Estudiantes Matriculados Nuevos en Pregrado, de Gestión de 

Admisiones y Registro; Cantidad de Puestos de Lectura en la Sede Central, Berástegui y Lorica; Porcentaje de 

usuarios capacitados en el uso de la Biblioteca y sus recursos, y Porcentaje de Uso de las bases de datos, de 

Gestión de Bibliotecas; Cumplimiento de Transferencia, de Gestión Documental; Variación del Capital de 

Trabajo y Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual  de Gestión Financiera; Índice del 

ausentismo laboral, Porcentaje de Condiciones Inseguras Mejoradas en el periodo y Tasa de Frecuencia 

Accidentes de Trabajo de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. 
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La siguiente tabla y gráfica, muestran los resultados en detalle: 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
NÚMERO DE 

INDICADORES 
% 

SATISFACTORIO 51 60% 

MÍNIMO 16 19% 

INSUFICIENTE 18 21% 

TOTAL 85 100% 

 

GRÁFICA 1.  RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES 2016-II 

 

Fuente: Unidad de Planeación y Desarrollo 
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Lo anterior nos muestra que los resultados se han mantenido respecto a la medición obtenida para el período 2016-I, 

permaneciendo en un nivel positivo del 79%; sin embargo el anterior es una comparación relativa, debido a que 

muchos indicadores de los procesos misionales y estratégicos, específicamente, son nuevos y presentan su primera 

medición. 

 

Con el propósito de continuar con la mejora del Sistema de Gestión de Calidad se sugiere a los diferentes líderes de 

procesos que revisen las metas definidas para los indicadores y ajusten las mismas para que cada vez sean más 

ambiciosas conforme a los resultados que se han venido obteniendo. Así mismo, los procesos que aún no alcanzan la 

meta mínima, o bien apenas la superan, deben definir acciones correctivas y preventivas que conlleven al 

cumplimiento de las metas satisfactorias o sobresalientes especificadas para cada indicador.  

 

El Proceso de Planeación Institucional seguirá acompañando a los procesos en la revisión de los indicadores con el 

objetivo de medir más acertadamente el logro de los objetivos del SIGEC. 
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CONSOLIDADO DE RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL SIGEC 
 

PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Planeación 
Institucional 

Ejecución del 
Plan 

Operativo 
Anual 

(Número de 
actividades 

ejecutadas a 
satisfacción / Total 

actividades 
programadas)*100 

% 

85% 90% 100% Porcentual Anual 89,0% 

Un 89% de las actividades del 
POA 2016 (141) se encuentra 

por encima del 33% de 
ejecución, mientras 

que el 11% restante (18) 
presenta un nivel bajo de 

avance.  Sin embargo, el POA 
registra un avance del 83% en 
cuanto al logro de las metas 

planteadas 

Planeación 
Institucional 

Ejecución del 
Plan de 

Desarrollo 

(Número de 
programas 

ejecutados a 
satisfacción / Total 

programas 
planteados)*100 % 

11% 22% 33% Porcentual Anual 54,0% 

El Plan de Gobierno 2015-
2018, durante su primer año, 

registró un avance positivo del 
54% respecto a las metas 
planteadas para el trienio. 

Planeación 
Institucional 

Ejecución del 
Plan de 
Manejo 

Ambiental 

(Número de obras o 
acciones ejecutadas 

/ Número total de 
obras o acciones 

programadas según 
el plan)*100 

70% 80% 90% Porcentual Anual 100,0% 
El Plan de Manejo Ambiental, 
durante el 2016, se ejecutó en 

su totalidad 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Gestión de la 
Calidad 

Porcentaje de 
Peticiones y 

reclamos 
tramitados 
dentro del 

tiempo 
establecido 

(Número de 
solicitudes 

respondidas dentro 
del tiempo 

establecido / 
Número solicitudes 
tramitadas) x 100 

70% 80% 100% 

Porcentaje 
Peticiones 

Semestral 

89% Se presenta una disminución 
de este indicador debido a 

que se toma el último mes del 
2016 y en este periodo los 

procesos recibieron un gran 
número de solicitudes. Porcentaje     

Quejas o 
Reclamos 

71% 

Gestión de la 
Calidad 

Satisfacción 
de los 

Usuarios del 
SIGEC 

Promedio del 
porcentaje de 
Satisfacción 

obtenido por los 
Procesos en la 
Encuesta de 

Satisfacción del 
SIGEC 

50% 70% 90% Porcentual Anual 66,8% 

El comportamiento de este 
indicador se determina a 

través de la autoevaluación 
institucional por lo cual se 

debe reforzar esta 
herramienta en cuanto a la 
participación de los actores 

Gestión de la 
Calidad 

Cumplimiento 
del Plan de 

Trabajo Anual 
en SST 

(Número de 
acciones 

implementadas/ 
Número de acciones 

proyectadas en el 
año)*100 

90% 100%   Porcentual Anual 80,0% 

Falto poco para alcanzar la 
meta minima, debido a que 
muchas de las actividades 

correspondían a 
documentación que aunque 

se encontraban elaborados no 
habían surtido a la fecha de 

medición del indicador el 
trámite de aprobación y 

publicación en página web del 
SIGEC reflejando este 

resultado, pero en esencia si 
fue posible cumplir con las 

actividades propuestas en el 
plan.  
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Gestión de la 
Calidad 

Cumplimiento 
del 

cronograma 
de 

autoevaluació
n 

(Número de 
programas 

autoevaluados en la 
vigencia / Número 

de programas 
proyectados a 

autoevaluarse en la 
vigencia)*100 

70% 80% 100% Porcentual Anual  85,7% 

Para el periodo 2016, de 14 
programas a realizar el 

proceso de autoevaluación, 
según Cronograma de 

Autoevaluación Institucional, 
12 realizaron dicho proceso. 

Comunicación 

Medición 
imagen 

positiva en 
medios de 

comunicación 

(Número de noticias 
positivas que se 

divulgan a través de 
medios impresos, 
radiales y virtuales  
de acuerdo a las 

actividades 
desarrolladas  por la 
Universidad / Total 
de noticias que se 

divulgan a través de 
medios impresos, 

radiales y 
virtuales)*100 

80% 90% 100% Porcentual Trimestral 90,7% 

En el segundo semestre de 
2016, el resultado del 

indicador fue del 90.67%, un 
porcentaje que se encuentra 
en el rango satisfactorio. El 

anterior porcentaje comparado 
con la medición del primer 
semestre de esta misma 

vigencia se debe a que para la 
primera existía mayor 

expectativa en los medios de 
comunicación  por la nueva 
administración, lo que a su 

vez  genera una mirada 
constante a la Institución en 
todas sus acciones. Para la 
segunda vigencia desciende 

un poco el impacto en medios 
debido a la proximidad de las 
vacaciones, las festividades y 
el flujo de comunicación no se 

acelera, queda un poco 
estable. 136 noticias positivas 

registradas. 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Comunicación 

Visibilidad de 
la Universidad 

en medios 
comunicación 

Sumatoria de 
noticias que se 

divulgan  a través 
de medios 

impresos, radiales y 
virtuales  de 

acuerdo a las 
actividades 

desarrolladas  por la 
Universidad. 

100 200 350 Nominal Trimestral 322 

El resultado del indicador nos 
arroja una meta satisfactoria, 
ello debido al buen manejo 

que se le da a la información y 
al buen relacionamiento con 
los medios de comunicación 

de manera Freepress. Un 
factor fundamental en el 

aumento de este número de 
noticias en el indicador hace 

referencia a varios eventos de 
impacto que se desarrollaron 
en la Alama Máter, entre ellos 
la visita presidencial, la cual 
generó gran visibilidad en 

todos los medios de 
comunicación no solo locales 
y regionales, sino nacionales.  

Comunicación 
Índice de 

Satisfacción 
del Cliente 

(Total encuestas 
con  puntuación 

mayor a 27 / Total 
de encuestas)*100 

50% 70% 85% Porcentual Semestral 80% 

El resultado del porcentaje de 
este indicador es satisfactorio en 

un 80%, se mantiene en este 
rango en comparación con el 

indicador registrado en el primer 
semestre de la vigencia 2016. La 

amabilidad en la atención y el 
servicio prestado de acuerdo al 
requerimiento se refleja en  la 

calificación  obtenida al servicio 
solicitado, lo que incide al 

momento de realizar la encuesta 
de satisfacción del cliente - 

usuario. El resultado parte de 50 
encuestas realizadas de las 

cuales 40 arrojaron una 
puntuación mayor a 27. 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Internacionalización 

Movilidad 
académica 
estudiantil 
saliente 

(Número de 
estudiantes de 

programas 
académicos de la 

Institución en 
movilidad saliente / 
Total estudiantes 
matriculados en 

programas 
académicos)*100 

0,08% 0,12% 0,18% Porcentual Anual 0,16% 

El total de estudiantes 
matriculados en la vigencia 

2016 es 14.743, de los cuales 
24 estuvieron en movilidad 
internacional (intercambios, 

pasantías, asistencia a 
eventos científicos, etc.) 

Internacionalización 

Movilidad 
académica de 

docentes 
saliente 

(Número de 
docentes de tiempo 

completo de la 
Institución en 

movilidad saliente / 
total de docentes de 
tiempo completo de 
la Institución)*100 

0,06% 0,10% 0,14% Porcentual Anual 13,10% 

El total de docentes de tiempo 
completo en la vigencia 2016 

es 313 (234 de planta y 79 
ocasionales), de los cuales 41 

estuvieron en movilidad 
internacional (intercambios, 

pasantías, asistencia a 
eventos científicos, misiones, 

etc.) 

Internacionalización 

Movilidad 
académica 
estudiantil 
entrante 

(Número de 
estudiantes 

extranjeros en la 
Universidad / Total 

de solicitudes 
recibidas)*100 

60% 70% 90% Porcentual Anual 100% 

El número de solicitudes 
recibidas, es el mismo número 

de estudiantes extranjeros 
que tuvimos en la Universidad 
en la modalidad de pasantías 

e intercambios (5) 

Internacionalización 

Movilidad 
académica de 

docentes 
extranjeros 

(Número de 
docentes 

extranjeros en la 
Universidad / Total 

de solicitudes 
recibidas)*100 

60% 70% 90% Porcentual Anual 100% 

El número de solicitudes 
recibidas, es el mismo número 
de docentes extranjeros que 
tuvimos en la Universidad en 
la modalidad de profesores 

invitados, asistentes de 
idiomas, conferencistas, etc.  

(15) 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Internacionalización 

Variación 
porcentual de 

convenios 
internacionale

s activos 

(Número de 
convenios 

internacionales 
activos en la 

vigencia actual - 
Número de 
convenios 

internacionales 
activos en la 

vigencia anterior / 
Número de 
convenios 

internacionales 
activos en la 

vigencia anterior 
)*100 

5% 10% 15% Porcentual Anual 21% 

Los convenios internacionales 
activos en la vigencia 2016 

son 57, y en la vigencia 2015 
son 47 

Docencia 

Docentes con 
Doctorado de 

Tiempo 
Completo 

(Número de 
docentes con 
doctorado con 
dedicación de 

tiempo completo 
equivalente / 

Número total de 
docentes 

con dedicación de 
tiempo completo 
equivalente)*100 

13% 16% >18% Porcentual Semestral 13% 

Este indicador se encuentra en la 
meta mínima. 

Los Docentes con doctorado se 
distribuyen así: (61 planta, 8 

catedráticos), para un total de 63 
docentes con doctorado de TCE 
sobre 468 docentes con tiempo 

completo equivalente. 
Para aumentar el nivel de este 

indicador se solicitó como 
requisito en la convocatoria de 

docentes de planta 2016,  niveles 
de formación de doctorado o 
maestría, por tanto, esta cifra 

aumentó en el 2017 con la 
vinculación de nuevos docentes 

de planta que son doctores. 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Docencia 
Docentes con 

Posgrado 

(Número de 
docentes con 
Doctorado o 
Maestría con 
dedicación de 

tiempo completo 
equivalente / 

Número total de 
docentes con 
dedicación de 

tiempo completo 
equivalente) * 100 

70% 75% 80% Porcentual Semestral 46% 

Este indicador se encuentra 
por debajo de la meta mínima. 
Los docentes con maestría se 
distribuyen asi:  (145 planta, 

40 Ocasionales, 117 cátedra), 
para un total de 214 docentes 
con maestría con TCE, sobre 

468 docentes con tiempo 
completo equivalente. Este 
porcentaje aumentó en el 
2017 con la vinculación de 
nuevos docentes de planta 

que son magister. 

Docencia 
Porcentaje de 

Programas 
Acreditados 

(Número de 
programas de 

pregrado y 
posgrado 

acreditados / 
Número de 
programas 

acreditables) * 100 

10% 20% >30% Porcentual Semestral 11% 

A diciembre de 2016, los 
programas acreditados eran: 

Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Ingeniería Agronómica e 
Ingeniería de Alimentos.  

El indicador se encuentra en  la 
meta mínima, teniendo en cuenta 
que el 6 de septiembre de 2016, 

se venció la acreditación del 
programa de Inglés. El 

documento fue radicado ante el 
SACES el 28 de marzo de 2016, 
dentro de los términos señalados 
por el MEN y se recibió la visita el 

día 8 de septiembre de 2016. 
Actualmente se está a la espera 

de la respuesta del CNA. 
Los programas acreditables son 

28. 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Docencia 
Relación 

Estudiante - 
Docente 

Número de 
estudiantes de 

pregrado / Número 
total de docentes 
con dedicación de 
tiempo completo 

equivalente 

40 30 <20 Nominal Semestral 31,5 

Este indicador se encuentra 
en el nivel satisfactorio, lo que 

indica que se ha venido 
aumentando la cantidad de 
docentes TCE, que para el 

2015 fue de 466, 464 para el 
2014 y 439 para el 2013. 
El número de estudiantes 
matriculados en el periodo 

2016-II fue 14727 sobre 468 
Docentes TCE. 

Docencia 
Renovación 
de Registros 
Calificados 

(Número de 
programas en 
trámite en el 
Ministerio de 
Educación 

Nacional/Número de 
programas que 
deben renovar 

registro 
calificado)*100 

80% 90% 100% Porcentual Semestral 0% 

En el segundo semestre de 2016 
debían renovar los registros 

calificados los programas:Técnico en 
Mecanización Agrícola (Venció 20 de 

Noviembre de 2016); Técnico 
profesional en sistemas de monitoreo 
agrícola (Venció 20 de Noviembre de 

2016); Doctorado en Medicina 
Tropical (venció 30 de noviembre de 

2016). 
En cuanto a los dos(2) programas 

técnicos, no se hicieron los trámites 
de renovación puesto que el Consejo 

de Facultad de Ciencias Agrícolas 
solicitó el cierre de estos programas, 

teniendo en cuenta que finalizaron los 
convenios que los respaldaban. Esta 
solicitud fue aprobada por Consejo 

Académico y enviada a Consejo 
Superior para la elaboración del 

Acuerdo. 
La renovación de registro calificado 

del programa de Doctorado en 
Medicina Tropical no fue tramitado por 
la Universidad, porque este programa 
es del SUE Caribe y son ellos los que 
tramitan estos documentos, que para 
el 2016 solo fue aprobado el registro 
calificado para la sede de Cartagena. 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Docencia 
Tasa de 

Deserción  

 (Estudiantes 
desertores en el 

periodo t / Número 
de matriculados no 

graduados en el 
periodo t-2)*100 

12% 10% 8% Porcentual Semestral 8% 

El porcentaje de deserción 
corresponde al periodo 2015-

II. 
Los niveles de deserción han 
bajado con relación a otros 

años, es así como en el 2014-
II estuvo en 17,95%; 205-I fue 

de 9,52% 

Investigación 

Grupos de 
investigación 
reconocidos 

por 
Colciencias 

(Número de grupos 
de investigación 
reconocidos por 

Colciencias / 
Número de grupos 

de investigación 
registrados  

ante Colciencias) x 
100% 

30% 50% 70% Porcentaje Anual 82,4% 

La universidad cuenta con 51 
grupos de investigación 

avalados en la plataforma 
ScienTi de Colciencias, de los 

cuales 42 grupos se 
encuentran clasificados por la 
convocatoria de 737 de 2015 

de Colciencias, al analizar 
estos resultados, logrando el 

nivel sobresaliente de  la meta 
del indicador 

Investigación 

Revistas 
indexadas de 
la institución 

ante 
Colciencias  

(Número de revistas 
de la institución 
indexadas ante 
Colciencias / 

Número total de 
revistas de la 

institución) x 100% 

20% 40% 60% Porcentaje Anual 60,0% 

La Universidad cuenta con 5 
revistas, de las cuales 3 de 
ellas  están indexadas por 

Colciencias ( Temas Agrarios 
en categoría C, Revista MVZ 

en Categoría A1 y Revista 
Ingeniería e Innovación en C), 
logrando el nivel sobresaliente 

de  la meta del indicador 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Investigación 

Ponderado de 
artículos 

publicados en 
Revistas 

indexadas 
reconocidas 

por  
Colciencias 

[(Numero 
ponderado de 

artículos publicados 
en revistas 

indexadas en 
periodo actual - 

Numero ponderado 
de artículos 

publicados en 
revistas indexadas 

en el periodo 
anterior) / Numero 

ponderado de 
artículos publicados 

en revistas 
indexadas en el 
periodo anterior] 

*100  

5% 10% 15% Porcentaje Anual 9,7% 

Durante  el año 2016 se 
publicaron 204 artículos en 
revistas indexadas, en la 

Categoría  A1  se publicaron 
103, en Categoría A2 se 

publicaron  62, en Categoría 
B se publicaron 34  y en 

Categoría C  5 con respecto 
al año 2015, periodo en el 

cual se publicaron 186  
artículos en revistas 

indexadas. 

Investigación 

Docente e 
Investigadore
s vinculados 
al proceso de 

Movilidad 

(Número total de 
docentes vinculados 

al proceso de 
movilidad promovido 

desde la 
Universidad / 

Número total de  
docentes de tiempo 

completo de la 
Universidad)*100 

3% 5% 7% Porcentaje Anual 27,2% 

La  universidad tiene  313 
docentes de tiempo completo 

de los cuales 85 se 
encuentran vinculados a 
procesos de movilidad, 
superándose la  meta 
sobresaliente de este 

indicador.  
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Investigación 

Docentes de 
tiempo 

completo 
vinculados en 
el desarrollo 

de la 
investigación.  

(Número de 
Docentes de tiempo 
completo vinculados 

al desarrollo de la 
investigación / 

Número total de 
Docentes)x 100% 

20% 40% 50% Porcentaje Anual 98,1% 

La universidad tiene 313 (234 
de planta y 79 ocasionales) 

docentes de tiempo completo 
de los cuales 307 Docentes 
de tiempo completo están 
vinculados al desarrollo de 

investigación. 

Investigación 

Ponencias de 
Docentes en 

eventos 
cientificos de 

carácter 
regional, 

nacional o 
internacional. 

[(Número de 
ponencias realizadas 
por los docentes en 

eventos 
especializados 
académicos de 

divulgación regional, 
nacional o 

internacional en el  
periodo actual -

Número de ponencias 
realizadas por los 

docentes en eventos 
especializados 
académicos de 

divulgación regional, 
nacional o 

internacional en el 
periodo anterior) / 

Número de ponencias 
realizadas por los 

docentes en eventos 
especializados 
académicos de 

divulgación regional, 
nacional o 

internacional  en el 
periodo anterior]* 100 

10% 20% 40% Porcentaje Anual -16,7% 

En el 2016 se realizaron  
ponencias 100 en  eventos 
especializados academicos, 

con respecto al año  2015, se 
realizaron 120 ponencias  
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Investigación 

Estudiantes 
vinculados al 
proceso de 

investigación 

(Número de 
estudiantes 

vinculados al 
proceso de 

investigación / 
Número total de 

estudiantes) x 100% 

5% 10% 15% Porcentaje Anual 19,3% 

En promedio se vincularon 
14743 estudiantes para el año 

2016 de los cuales 2847 en 
promedio están vinculados el 

proceso de investigación, 
logrando la meta 

sobresaliente de este 
indicador  

Investigación 

Número 
Investigadores 
de la Institución 
clasificados por 

Colciencias 

 ( Número de 
investigadores 
Junior) + (2 * 

Número 
Investigador 

Asociado) + (4 * 
Número de 

Investigadores 
Senior)  

100 120 130 Numérica Anual 108 

Para el año 2016 la 
Universidad cuenta con 68 
investigadores clasificados 

según la Convocatoria 737 de 
2015 de Colciencias, la cual 
clasificó a los investigadores 
según su categoría, dándole 
un peso de 110 logrando la 

meta mínima de este indicador 

Investigación 
Número de 
Patentes de 
la Institución  

Número de patentes 
de la Institución a la 

fecha 
1 2 3 Numerica Anual 0 

la Universidad no cuenta con 
niguna pantente en el año 

2016 

Investigación 

Número de 
Producción 

Artistica de la 
Institución  

(Obras Artisticas / 
Docentes en tiempo 

completo de la 
Facultad de 

Educación)*100 

2% 5% 10% Porcentaje Anual 7.8% 
En el 2016 se realizaron 6 

obras artísticas 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Extensión 

Docentes 
vinculados en 
el desarrollo 
de la función 
de extensión 

(Número de 
docentes vinculados 

en actividades de 
extensión / Número 

total de 
docentes)*100 

5% 10% 20% Porcentual Semestral 16,5% 

Para el segundo semestre de 
2016, se alcanzó la meta 

satisfactoria de este indicador, 
teniendo en cuenta que el 16,45%  

de los docentes de la 
Universidad, se encuentran 

vinculados al desarrollo de la 
función de extensión, producto de 

la dinámica relacionada con  la 
participación en proyectos de 

extensión con financiación 
externa, así como también en 

tutorías de prácticas, entre otras 
actividades de extensión. 

Extensión 

Estudiantes 
vinculados en 
el desarrollo 
de la función 
de extensión 

(Número de 
estudiantes 

vinculados en 
actividades de 

extensión / Número 
total de 

estudiantes)*100 

5% 10% 20% Porcentual Semestral 13,8% 

En el segundo semestre de 2016, 
el resultado del indicador fue del 

13,80%,  porcentaje que se 
encuentra en el rango 

satisfactorio. Este resultado 
refleja que los estudiantes que se 

vinculan a actividades de 
extensión son los de últimos 

semestres, dado que en estos 
semestres desarrollan prácticas y 

pasantías.  

Extensión 

Tasa de 
vinculación 

laboral de los 
graduados al 
primer año de 
finalizar sus 

estudios 

(Sumatoria de 
graduados en el año 

n-1 que están 
vinculados a un 

empleo formal en el 
año n / Sumatoria de 
graduados en el año 

n-1)*100 

30% 40% 50% Porcentual Anual 64,5% 

Este resultado evidencia que se 
alcanzó la meta sobresaliente de 

este indicador, teniendo en 
cuenta que el 64,54% de los 

graduados de los programas de 
pregrado ofertados por la 

universidad  en el año 2015 se 
encuentran ocupados en el año 

2016. 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Extensión 

Variación de 
proyectos de 
extensión con 
financiación 

externa 
aprobados 

[(Número de 
proyectos de 
extensión con 

financiación externa 
aprobados en el año 
actual – Número de 

proyectos de 
extensión con 

financiación externa 
aprobados en el año 
anterior) / Número 
de proyectos de 
extensión con 

financiación externa 
aprobados en el año 

anterior]*100 

10% 30% 50% Porcentual Anual 23,1% 

En la vigencia 2016, se 
superó la  meta mínima 
establecida para este 

indicador, teniendo en cuenta 
que se aumentaron en un 

23%  los  proyectos de 
extensión ejecutados por la 
universidad, financiados por 

entidades públicas y privadas, 
a través de convenios y/o 
contratos u otro tipo de 

formalidad, con respecto a la 
vigencia anterior., pasando de 
13 proyectos en vigencia 2015 

a 16 proyectos en vigencia 
2016.  

Gestión del 
Bienestar 

Institucional 

Nivel de 
Cumplimiento 

(Número de 
actividades 

realizadas / Número 
de actividades 

programadas)*100 

70% 70% 70% Porcentual Semestral 96,5% 

Pese a que no se cumplió con 
el 100% de las actividades 

programas en el Plan 
Operativo, se superó la meta 
en condición sobresaliente 

llegando a un 96,55% 

Gestión del 
Bienestar 

Institucional 

Nivel de 
Satisfacción 

(Número de 
usuarios satisfechos 

/ Total población 
encuestada)*100 

70% 70% 70% Porcentual Semestral 83,19% 

El indicador muestra que los 
servicios ofrecidos lograron un 
83,19% de satisfacción de los 
usuarios superando la meta 

en 13,19 puntos porcentuales 
llegando a  un nivel 

sobresaliente. 

Gestión del 
Bienestar 

Institucional 

Nivel de 
Cobertura 

(Número de 
usuarios atendidos / 

Población 
objeto)*100 

80% 80% 80% Porcentual Semestral 97,5% 

La capacidad de atención en 
los servicios que presta 

bienestar logro una meta 
sobresaliente en el indicador 

del 97,53% 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Adquisición y 
Contratación 

Porcentaje de 
Clientes 

Satisfechos 

(Número de 
encuestas con 

calificación 
satisfactoria / Total 

de encuestas 
realizadas)*100 

70% 80% 90% Porcentual Semestral 72,0% 

Para el período de 2016-II, de 
los 25 encuestados el 72,0% 

califica el proceso como 
satisfactorio, evidenciando 

que  se alcanza la meta 
mínima establecida para este 

indicador. 
Se realizó la actualización y 

aprobación de los 
procedimientos generó una 

mejor aceptación del proceso 
a nuestros clientes. 

En equipo de mejoramiento 
seguiremos trabajando para 

alcanzar resultados eficientes 
y eficaces, en pro del 

mejoramiento continuo del 
proceso. 

Adquisición y 
Contratación 

Porcentaje de 
Proveedores 
Competentes 

(Número de 
proveedores con 
calificación ≥ 70 / 

Total de 
proveedores 

evaluados)*100 

70% 80% 90% Porcentual Semestral 100,0% 

Para el período de 2016-II,el 
100% de los proveedores 
evaluados obtuvieron una 

calificación ≥ a 70 

Seguimiento y 
Control 

Cumplimiento 
Programa de 

Auditorías 

(Número de 
auditorías 

realizadas / Número 
de auditorías 

programadas)*100 

70% 80% 90% Porcentual Anual 89,0% 

Este Indicador se mide anual a finales 
de año. 

Para la vigencia 2016 la Unidad de 
Control Interno programó nueve 

auditorías  Internas, de las cuales a la 
fecha del reporte de los indicadores 

(26/01/2017) se han  realizado 8 
auditorías faltando por realizar la 

Auditoria al Laboratorio de Aguas la 
cual ya está contratada y se tiene 

programada para realizarse en el mes 
de febrero de 2017 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Seguimiento y 
Control 

Acciones 
Eficaces 

(Número de 
acciones 

preventivas/correctiv
as/ de mejora 

eficaces / Total de 
acciones 

preventivas/correctiv
as/ de mejora 

eficaces 
formuladas)*100 

60% 70% 80% Porcentual Semestral 30,5% 

La medición de este indicador 
es tomada del informe de 
seguimiento al Sistema 

Integral de Gestión de Calidad 
SIGEC  Enero - Junio de 

2016. 
El resultado para este periodo 

fue del 30,53%.  
Como el Indicador no alcanzo 
la meta minima, la Unidad de 
Control Interno estableció un 
plan de mejorameinto para 
subsanar esta debilidad. 

Seguimiento y 
Control 

Seguimiento 
Planes de 

Mejora 

(Número de 
Seguimientos 

realizados / Número 
de Seguimientos 

Programados)*100 

70% 80% 100% Porcentual Anual 100,0% 

Este Indicador se mide anual 
a finales de año. 

La Unidad de Control Interno 
realizó un seguimiento 

relacionados con los planes 
de mejoramiento, así: 

Un seguimiento al plan de 
mejoramiento suscrito con 
Contraloría General de la 

Republica.  
Dos seguimientos a los planes 
de mejoramiento producto de 

las Auditorías Internas.   

Gestión de 
Admisiones y 

Registro 

Tiempo de 
elaboración  

de los 
certificados 

solicitados al 
proceso 

(No. de solicitudes 
atendidas a 

satisfacción /No. de 
solicitudes 

realizadas)* 100  

70% 75% 80% Porcentual Semestral 96,0% 

El indicador nos muestra un 
nivel sobresaliente en la 

medición, de una muestra de 
450 formatos de solicitudes 

que se analizaron. 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Gestión de 
Admisiones y 

Registro 

Porcentaje de 
Estudiantes 
Matriculados 
Nuevos en 
Pregrado  

(Total de aspirantes 
matriculados 
/Número de 
aspirantes 

admitidos)*100 

90% 95% 100% Porcentual Semestral 80,5% 

El resultado del indicador está 
asociado a que se 

matricularon 1748 estudiantes 
de un total de 2171 que fueron 

admitidos para el segundo 
semestre de 2016. 

Gestión de 
Admisiones y 

Registro 

Porcentaje de 
Estudiantes 
Matriculados 

Antiguos  

(Número 
estudiantes 

matriculados en el 
semestre anterior / 

Número de 
estudiantes 

matriculados en el 
semestre 

actual)*100 

90% 95% 100% Porcentual Semestral 96,1% 

La medición de este indicador 
muestra que se alcanzó una 

meta satisfactoria, debido a en 
el semestre 2016-I hubo 

14155 estudiantes 
matriculados y para el periodo 

académico 2016-II fueron 
14722. 

Gestión de 
Admisiones y 

Registro 

Porcentaje de 
estudiantes 
admitidos  

(Número de 
aspirantes admitidos 

/ Número de 
aspirantes 

inscritos)*100 

25% 30% 35% Porcentual Semestral 46,4% 

La medición del indicador 
muestra que para el segundo 
semestre del 2016, se superó 
la meta sobresaliente, a que 

se admitieron 2171 
estudiantes de 4674 que se 

inscribieron. 

Gestión de 
Bibliotecas 

Cantidad de 
Puestos de 

Lectura (Sede 
Central) 

(Número de Puestos 
de Lectura por sede 
/ Número Total de 

Estudiantes 
Matriculados por 

sede ) *100   

7% 8.5% 10% Porcentual Semestral 2,5% 

La medición de este indicador 
se hizo con base en los 

estándares para bibliotecas de 
educación superior 

colombiana. Se midió de la 
siguiete forma: 

(275/10,891)*100 = 2,529% 
Se refleja la deficiencia de 
puestos de lectura en la 

biblioteca de la sede central 
de la Universidad de Córdoba, 
lo que sugiere su ampliación. 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Gestión de 
Bibliotecas 

Cantidad de 
Puestos de 

Lectura (Sede 
Berástegui) 

(Número de Puestos 
de Lectura por 

sede/Número Total 
de Estudiantes 

Matriculados por 
sede ) *100   

7% 8.5% 10% Porcentual Semestral 2,0% 

La medición de este indicador 
se hizo con base en los 

estándares para bibliotecas de 
educación superior 

colombiana. Se midió de la 
siguiete forma: (30/1,526)*100 

= 1,96 
Se refleja la deficiencia de 
puestos de lectura en la 

biblioteca de la sede 
Berástegui de la Universidad 

de Córdoba, lo que sugiere su 
ampliación. 

Gestión de 
Bibliotecas 

Cantidad de 
Puestos de 

Lectura (Sede 
Lorica) 

(Número de Puestos 
de Lectura por 

sede/Número Total 
de Estudiantes 

Matriculados por 
sede ) *100   

7% 8.5% 10% Porcentual Semestral 3,3% 

La medición de este indicador 
se hizo con base en los 

estándares para bibliotecas de 
educación superior 

colombiana. Se midió de la 
siguiete forma: (30/917)*100 = 
3,27%. Se refleja la deficiencia 

de puestos de lectura en la 
biblioteca de la sede 

Berástegui de la Universidad 
de Córdoba, lo que sugiere su 

ampliación. 

Gestión de 
Bibliotecas 

Porcentaje de 
usuarios 

capacitados 
en el uso de 

la Biblioteca y 
sus recursos      

(Total de usuarios 
capacitados / Total 

de usuarios 
Potenciales) * 100 

60% 80% 90% Porcentual Semestral 7,8% 

A pesar de las permanentes 
capacitaciones, es evidente la 
falta de interés por parte de la 

comunidad universitaria en 
usar las bases de datos. Se 
midió de la siguiete forma: 
(1096/14,128)*100 = 7,8% 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Gestión de 
Bibliotecas 

Porcentaje de 
Uso de las 
bases de 

datos 

(Número total de 
consultas por base 
de datos / Número 

de usuarios 
potenciales) * 100 

60% 80% 90% Porcentual Semestral 16,2% 

A pesar de las permanentes 
capacitaciones, es evidente la 
falta de interés por parte de la 

comunidad universitaria en 
usar las bases de datos. 

Se midió de la siguiete forma: 
(2290/14,128)*100 = 16,20% 

Gestión 
Documental 

Porcentaje de 
Clientes 

Satisfechos 

(Número de 
encuestas con 

calificación 
satisfactoria / Total 

de encuestas 
realizadas)*100 

70% 80% 90% Porcentual Semestral 100,0% 

Se entregó un total de 50 
copias del Formato Encuesta 

de Satisfacción del Cliente 
FGDO-013 a las diferentes 

dependencias de la institución 
con el fin de recoger la 

información necesaria para el 
cálculo del indicador, de las 
cuales se recibieron 33. Se 
llevó a cabo el cálculo del 
número de encuestas con 

calificación satisfactoria y se 
obtuvo un 100% en el nivel de 
satisfacción. Nota: esta es la 

primera medición de este 
indicador. 

Gestión 
Documental 

Cumplimiento 
de la Tabla de 

Retención 
Documental 

(Número de 
dependencias con 

TRD Implementadas 
/ Número de 

dependencias de la 
Institución) * 100 

60% 80% 95% Porcentual Anual 97,6% 

De acuerdo al plan de 
seguimiento realizado, solo se 

tiene una dependencia sin TRD 
implementada. Actualmente, se 
están haciendo estudios para el 

diseño de un programa de gestión 
documental por parte de una 

firma especializada. Este 
proyecto incluye la actualización 

de las TRD en cada dependencia. 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Gestión 
Documental 

Cumplimiento 
de 

Transferencia 

(Número de 
transferencias 

realizadas en el 
semestre / Número 
de Tranferencias 

programadas  en el 
semestre)*100 

45% 65% 85% Porcentual Anual 0,0% 

Mediante Acta de Comité de 
Archivo N° 4  de fecha 29 
/Nov/2016, el Comité de 

archivo decide no aprobar 
ninguna trasnferencias de 
documentos del archivo al 
archivo central de ninguna 

dependencia, puesto que no 
se cuenta con la disponibilidad 
de infraestructura, es decir de 
espacio fisico. Actualmente, 

se dispone del salón 604 para 
la realización de las 

transferencias pendientes, 
pero dicho espacio está en 
proceso de remodelación y 

adecuación. 

Gestión 
Documental 

Radicación y 
entrega de 

documentos 

(Número de 
documentos 
radicados y 

entregados en el 
tiempo estipulado/ 

Número de 
documentos 

recibidos)*100 

80% 90% 98% Porcentual Semestral 98,7% 

En el Periodo 2016-II se 
radicaron 12.680 

Comunicaciones, a partir de 
las cuales se tomó una 

muestra aleatoria  de 373, con 
el fin de determinar si estas se 
radicaban y entregaban en el 

tiempo estipulado, dando 
como resultado que en este 

semestre en promedio el 
98,65% de las 

comunicaciones cumplieron 
con el requisito. 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Infraestructura 
Porcentaje de 

atenciones 
ejecutadas. 

(Número de 
atenciones 

realizadas / Número 
de atenciones 

solicitadas) * 100% 

50% 70% 90% Porcentual Mensual 68,3% 

Este indicador pasó de 
mínimo en el primer semestre 
del año a satisfactorio en el 

segundo, lo anterior debido a 
que para el segundo semestre 

del año, se contó con los 
contratos necesarios para 
atender las solicitudes de 

mantenimientos realizadas. 

Infraestructura 

Promedio de 
tiempo de 

atención de 
servicios 

Sumatoria de los 
tiempos de 

respuesta para 
atender cada uno de 

los servicios / No. 
De servicios 
atendidos) 

3 2 1 Días Mensual 1,62 

Este indicador pasó de 
sobresaliente en el primer 

semestre del año a 
satisfactorio en el segundo, lo 
anterior debido a que para el 
segundo semestre del año se 
atendieron las solicitudes de 

servicios con el mismo 
número de personal por lo 

tanto el tiempo de respuesta 
disminuye.   

Gestión Legal 

Índice de 
Procesos 

Disciplinarios 
Iniciados 

N° de quejas con 
asuntos 

disciplinarios o 
informes 

tramitados/Total de 
quejas con asuntos 

disciplinarios e 
informes 

recibidos)x100 

30% 60% 80% Porcentual Anual 95,40% 

El resultado de la medición del  
indicador calculado se ubica 

en el rango 
SOBRESALIENTE, lo cual nos 
indica que en el quehacer de 

la Unidad de Control 
Disciplinario Interno, se le da 

el trámite diligente a las 
quejas y/o informes allegados 
por diferentes medios a dicha 

Unidad.   

Desarrollo 
Tecnológico 

Ejecución 
Plan de 
acción 

(Número de 
Proyectos 

realizados/Número 

50% 60% 70% Porcentual Anual 83% 
Se cumplió el Plan Operativo 
del 2015 en 84%.  Las tareas 

del  Plan operativo, 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

de proyectos 
programados)*100 

concernientes a Desarrollo de 
Software se han incumplido 

debido a la  falta de capacidad 
operativa al no contar con los 
recursos de personal y  los de 
mejoramiento de cableado y 
Voz IP en infraestructura de 
redes por decisión de comité 
técnico con Planeación al no 
estar las condiciones para su 
ejecución. Se requiere que 
primero se establezca el 

cableado del Edificio 
Administrativo. 

Desarrollo 
Tecnológico 

Tiempo de 
respuesta a 
solicitudes 

(Número de 
solicitudes 

atendidas por fuera 
del tiempo máximo 

de 
respuesta/Número 
Total de solicitudes  

recibidas)*100 

Tiempo Max de 
respuesta: 3 días 

El porcentaje de 
solicitudes atendidas 
por fuera del tiempo 
estipulado no debe 

superar el 10% de las 
solicitudes recibidas 

Porcentual Mensual 4% 

Tiempo de respuesta a 
solicitudes: Las atenciones 

estuvieron dentro del tiempo 
de servicio, se exceden las 

que tienen que pasar a mesa 
de ayuda de los proveedores 
en sistemas de Información, 
se está implementando la 

mesa de ayuda en el catálogo 
de servicios. Se incrementa a 
principios y final de semestre  
debido a que dos técnicos de 
mantenimiento  y personal de 
soporte no está contratado.  El 

promedio del año estuvo en 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

un 5% y del semestre en 4%, 
mejorando el desempeño de 

este indicador 

Desarrollo 
Tecnológico 

% 
Disponibilidad 

del servicio 
de Internet 

(Número de horas 
sin servicio de 

Internet /Número de 
horas totales)*100 

La disponibilidad del 
servicio debe 

mantenerse sobre el 
99.6% 

Porcentual Mensual 100% 

La disponibilidad del servicio 
de Internet se debe mantener 
sobre el 99,6%. Mejorándose 
en términos generales este 
indicador, promediando el 

semestre, debido a  los dos 
operadores Edatel y 

Telefonica 250 MB más 5 
ADSL de 10 MB cada uno. 
Las indisponibilidades se 

deben a conectividad de la red 
interna principalmente en la 

red. 

Desarrollo 
Tecnológico 

Disponibilidad 
de los 

servicios de 
información 

Número de horas 
totales al mes - 

Número de horas de 
no disponibilidad del 
sistema en el mes / 
Número de horas 

totales en el 
mes)*100 

75% 80% 85% Porcentual Mensual 100,00% 

Disponibilidad de los servicios 
de Información ha mejorado, 
en temas eléctricos, existen 

problemas de seguridad 
físicos que se han escalado a 

Planeación. Las 
indisponibilidades se han 

dado por temas con el aire 
acondicionado de precisión 

que ha ocasionando fallas en 
el cluster de almacenamiento. 
El acumulado del indicador del 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

semestre es del 99,85%, el 
cual ha sido sobresaliente 

Desarrollo 
Tecnológico 

Satisfacción 
Usuario 

Servicios de 
Tecnologías 

de 
Información 

(Número de 
usuarios satisfechos 

por el servicio 
tecnológico 

recibido/Número 
Total de la 

muestra)*100 

30% 50% 60% Porcentual Semestral 55,58% 

Este indicador aumentó. El 
nivel de Satisfacción promedio 
alcanzado por el Proceso es  
del 55.58%, De los servicios 

página Web alcanzó un 
63.45%, Conectividad e 
Internet 49.64%, correo 

electrónico 55,96%,  
Plataformas virtuales 57,23%, 

Sistemas de Información  
54,61%, Mantenimiento 

52,63% 

Han existido ventanas  de 
mejoramiento e 

implementación de servicios. 
Hubo un mayor índice de 

aceptabilidad en los 
estudiantes. Se esperará a la 
encuesta de satisfacción de 

2016 

Gestión 
Financiera 

Nivel de 
endeudamient

o 

(Total Pasivo/Total 
Activo) x 100 80% 60% 40% Porcentual Semestral 28,03% 

El resultado de este indicador 
nos dice que el porcentaje de 

participación de los 
acreedores dentro de la 

Universidad es del 28,03% 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

para este periodo. 

Gestión 
Financiera 

Razón 
corriente 

Activo 
corriente/Pasivo 

corriente 
1 1,5 2 Nominal Semestral 

2,15009074

1 

El resultado de este indicador 
nos dice que la universidad 
por cada peso que debe, 

cuenta con $2,15 para pagar o 
respaldar la deuda durante 

este periodo. 

Gestión 
Financiera 

Endeudamien
to a corto 

plazo 

(Pasivo 
corriente/Activo 

total) x 100 
35% 25% 15% Porcentual Semestral 11,78% 

El resultado de este indicador 
nos dice que el pasivo 

corriente equivale al 11,78% 
del total de los activos de la 

Institución. 

Gestión 
Financiera 

Variación del 
Capital de 
Trabajo 

((Capital de trabajo 
periodo actual - 

Capital de trabajo 
periodo anterior) / 
Capital de trabajo 

periodo 
anterior)*100% 

10% 20% 30% Porcentual Semestral -105,20% 

El resultado de este indicador 
nos dice que la Universidad 
de Córdoba ha disminuido  

para este periodo su capital 
de trabajo en un 105,20% en 
comparación con el periodo 

anterior. 

Gestión 
Financiera 

Porcentaje de 
cumplimiento 

del Plan 
Operativo 

Anual 

# de actividades 
cumplidas o 

realizadas / # de 
actividades 

consignadas en el 
POA 

70% 85% 95% Porcentual Anual 53,25% 

A fecha 31 de Diciembre de 
2016, las actividades del POA 
a nivel general, se ejecutaron 

en un 53,25%. 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Gestión 
Financiera 

Porcentaje de 
Ejecución 

Presupuestal 
de Gastos 

(Valor del 
presupuesto 

ejecutado / Valor de 
la Apropiación 

Presupuestal)*100 

70% 85% 95% Porcentual Anual 84,14% 

El porcentaje de ejecución 
presupuestal de gastos es de 

84,14%, el valor está por 
debajo del valor satisfactorio 
pero muy cercano y se debe 

en su gran mayoría a recursos 
que ingresaron al final de la 

vigencia y que no se 
alcanzaron a contratar. 

Gestión 
Financiera 

Porcentaje de 
Ejecución 

Presupuestal 
de Ingresos 

(Valor del 
presupuesto de 

ingresos recaudado 
/ Valor del 

Presupuesto de 
Ingresos)*100 

70% 85% 95% Porcentual Anual 95,96% 

El porcentaje de ejecución 
presupuestal de ingresos es 
de 95,96%, por encima del 

nivel sobresaliente propuesto 
por el Proceso. 

Gestión 
Financiera 

Porcentaje de 
cuentas 

devueltas 

(Número de cuentas 
devueltas / Número 

de cuentas 
recibidas)*100 

10% 5% 2% Porcentual Anual 0,31% 

El porcentaje de devolución 
de cuentas obtenido en el 

periodo medido, sobrepasó el 
nivel sobresaliente y da 

muestras de la buena gestión 
realizada por el proceso para 

eliminar los errores en la 
documentación que ingresa a 

este. 

Gestión y 
Desarrollo del 

Talento Humano 

Índice de 
evaluación 

del 

(Número de 
funcionarios con 

resultados 

70% 75% 80% Porcentual Anual 99,60% 

De los 326 funcionarios 
evaluados el 99,6% obtuvo 

evaluación satisfactoria. 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

desempeño 
del personal 

satisfactorios en la 
evaluación/Total de 

funcionarios 
evaluados)*100 

Gestión y 
Desarrollo del 

Talento Humano 

Índice del 
ausentismo  

laboral 

(Número de 
funcionarios que 

reportaron 
ausentismo/ Total 

de funcionarios)*100 

24% 15% 10% Porcentual Anual 32% 

Es preciso aclarar que a la 
fecha no contamos con un 

programa de ausentismos, se 
lleva una tabla de excel 

Gestión y 
Desarrollo del 

Talento Humano 

Nivel de 
cobertura del 

Plan 
Institucional 

de 
Capacitación 

(Número de 
funcionarios 

capacitados del 
nivel /Total de 
funcionarios 

pertenecientes al 
nivel)*100 

50% 70% 80% Porcentual Trimestral 95,00%  

Gestión y 
Desarrollo del 

Talento Humano 

Impacto de 
las 

capacitacione
s realizadas 

(Número de 
evaluaciones de 

impacto / Total de 
funcionarios 

capacitados)*100 

75% 85% 90% Porcentual Semestral 75% 

El impacto que han tenido las 
capacitaciones en los 
funcionarios ha sido 

satisfactorio de acuerdo a las 
encuestas realizadas. 

Gestión y 
Desarrollo del 

Talento Humano 

Nivel de 
cumplimiento 

de las 
actividades 

de Bienestar 

(Número de 
actividades 

ejecutadas dirigidas 
a mejorar el 

ambiente de trabajo 
en el 

80% 90% 100% Porcentual Semestral 81% 

De las 12 actividades 
programadas para el año 

2016, se realizaron 9 
actividades 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Laboral periodo/Número de 
actividades 

planeadas  dirigidas 
a mejorar el 

ambiente de trabajo 
en el periodo)*100 

Gestión y 
Desarrollo del 

Talento Humano 

Porcentaje de 
Condiciones 
Inseguras 

Mejoradas en 
el periodo 

(Número de 
condiciones 

inseguras de trabajo 
mejoradas /Número 

de Condiciones 
Inseguras de 

Trabajo 
Detectadas)*100 

50% 60% 70% Porcentual Semestral 47% 

El Indicador arrojo un 
resultado por debajo del 

mínimo ya que de 19 
condiciones inseguras 

detectadas, solo se mejoraron 
9 

Gestión y 
Desarrollo del 

Talento Humano 

Tasa de 
Frecuencia de 
Enfermedade
s Laborales 

(Número de 
enfermedades 

laborales existentes 
más las reportadas 

en el periodo 
/Número de 

trabajadores en el 
periodo)*100 

0,40% 0,30% 0,20% Porcentual Semestral 0,310% 

Durante el segundo semestre 
2016, no se detectaron 
nuevas enfermedades 

Gestión y 
Desarrollo del 

Talento Humano 

Tasa de 
Frecuencia 

Accidentes de 
Trabajo 

(Número de 
Accidentes 

reportados en el 
periodo /Número de 
trabajadores en el 

0,40% 0,30% 0,20% Porcentual Semestral 3% 

Durante el año 2016  se 
registraron 54 accidentes de 

trabajo 
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PROCESO INDICADOR FÓRMULA 
META 

ESCALA 

FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

periodo)*100 

Gestión y 
Desarrollo del 

Talento Humano 

Grado de 
Cumplimiento 

de los 
Requisitos del 

Personal 
Vinculado 

Promedio de 
resultados de la lista 

de verificación de 
requisitos del cargo 

85% 90% 95% Porcentual Semestral 100% 

Las personas vinculada a la 
Institución cumplen con los 

requisitos del cargo 

Gestión y 
Desarrollo del 

Talento Humano 

Nivel de 
Cumplimiento 

del 
Cronograma 

de 
Actividades 
del SIG-SST 

(Número de 
actividades 

ejecutadas/Número 
de actividades 

programadas)*100 

80% 90% 100% Porcentual Semestral 85% 

En el año 2016 solo se logró 
el 85%   de cumplimiento del 
cronograma de actividades 

por el cambio de ARL, lo que 
generó retraso y cambio de 

actividades 

Gestión y 
Desarrollo del 

Talento Humano 

Porcentaje de 
grupos 

ocupacionale
s con 

identificación, 
evaluación y 
valoración de 

riesgos 

(Número de Grupos 
Ocupacionales que 

cuentan con la 
identificación de 

peligros, evaluación 
y valoración de 

riesgos elaborada/ 
Número total de 

Grupos 
Ocupacionales de la 

Universidad de 

80% 90% 100% Porcentual Semestral 100% 

La medición arrojó un 
resultado de 100% ya que se 

logró la identificación de 
peligros, evaluación  y 

valoración de los riesgos  de 
todos los grupos 

ocupacionales de la 
Universidad de Córdoba. 
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META 
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FRECUENCIA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RESULTADOS 
DEL 

INDICADOR 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

Córdoba)*100 

Gestión y 
Desarrollo del 

Talento Humano 

Nivel de 
cumplimiento 

del 
Cronograma 

de 
Capacitacione

s 

(Número de 
capacitaciones 

ejecutadas / 
Número de 

capacitaciones 
programadas)*100 

70% 80% 90% Porcentual Anual 72% Se lograron ejecutar 13 de las 
18 actividades programadas 

 


