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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. 

 



 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

 

 

Comprometida con el desarrollo regional 
Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co 

RESULTADOS GENERALES 
 

Del total de indicadores definidos por el Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC, para el período 2017-I, se midieron 
61 (aquellos que corresponden a medición semestral), de los cuales 36 reportaron un nivel satisfactorio de desempeño, 
entre tanto, 16 fueron medidos por encima del nivel mínimo de cumplimiento especificado y otros 9 indicadores no 
alcanzaron el nivel mínimo especificado en la meta:  

 Cantidad de Puestos de Lectura (Sede Central), Cantidad de Puestos de Lectura (Sede Berástegui), Cantidad 
de Puestos de Lectura (Sede 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;  

 Porcentaje de efectividad en la atención de solicitudes de servicios, de Desarrollo Tecnológico;  
 Ejecución Programas de Vigilancia Epidemiológicas, Intervención de Peligros y Riesgos Prioritarios y 

Estructura del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Gestión y Desarrollo del Talento 
Humano. 

La siguiente tabla y gráfica, muestran los resultados en detalle: 
 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 
NÚMERO DE 

INDICADORES 
% 

SATISFACTORIO 36 59% 

MÍNIMO 16 26% 

INSUFICIENTE 9 15% 

TOTAL 61 100% 
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GRÁFICA 1.  RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE INDICADORES 2017-I 

 
Lo anterior nos muestra que los resultados mejoraron respecto a la medición obtenida para el período 2016-II, aumentando 
de un nivel positivo del 79% a un nivel positivo del 85%; 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; además la mayoría de indicadores se miden con frecuencia anual, por lo tanto no fueron incluidos en este informe. 
 
El siguiente gráfico presenta el comportamiento de los resultados generales de los indicadores de gestión en la institución 
en los últimos 8 semestres, mostrando a partir del primer periodo académico del 2015 un crecimiento constante y 
sostenido. 
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GRÁFICA 2.  COMPORTAMIENTO RESULTADOS GENERALES DE INDICADORES 
 

 
 
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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RESULTADOS POR 
PROCESOS 

 

 
 



 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

 

 

Comprometida con el desarrollo regional 
Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co 

PROCESOS ESTRATÉGICOS 
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PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
Los indicadores correspondientes al proceso de Planeación Institucional, tienen frecuencia de medición anual, por lo tanto 
se reportarán a inicios de 2017, cuando se consolide la medición de indicadores del periodo 2017-2. Sin embargo se 
presentó el indicador de Ejecución del Plan Operativo Anual, debido a su importancia en la operatividad del sistema. 

 

A 31 de Junio (lo cual representa un 50% de avance en tiempo) muestra un porcentaje de avance en el Plan Operativo Anual 
del 59%, presentando mayor porcentaje de ejecución en los procesos de Internacionalización y Gestión del Desarrollo 
Tecnológico, los cuales se encuentran por encima del 70% de avance de sus actividades.  Así mismo, se puede identificar 
cuáles fueron los procesos que a partir del seguimiento realizado en Marzo, presentaron mayor crecimiento en el porcentaje 
de avance de sus actividades. Dentro de estos podemos señalar procesos como Adquisición y Contratación, y Gestión 
Documental, los cuales crecieron en más del 30% durante el trimestre comprendido entre Abril y Junio; Gestión de Registro 
y Admisiones, al igual que Gestión y Desarrollo del Talento Humano también progresaron en porcentajes cercanos al 30%. 
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GESTIÓN DE LA CALIDAD 
De un total de 4 indicadores reportados por el proceso de Gestión de la Calidad para el periodo 2017-1, 3 obtuvieron 
mediciones mínimas (cercanas a la meta mínima) y 1 obtuvo medición satisfactoria. Para los indicadores que obtuvieron 
medición mínima, el proceso debería elaborar planes de mejoramiento. 

   

META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATIS 

FACTORIA 
SOBRE 

SALIENTE FRECUENCIA RESULTADO ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Porcentaje de 
eficacia de las 

acciones 
preventivas y de 
mejora del SIGEC 

( Acciones preventivas y 
de mejora 

implementadas / Total 
de las acciones 

correctivas, preventivas 
y de mejora planteadas ) 

*100% 

Eficacia 20% 50% 60% Semestral 21% 

MÍNIMO 
El resultado del indicador muestra que del total de acciones 
planteadas por los procesos del SIGEC, el 20.93% (45 de 215) son 
acciones preventivas y de mejora. Los procesos están definiendo 
más acciones correctivas producto de No Conformidades o 
debilidades, que determinando e implementando oportunidades 
de mejora para aumentar la satisfacciones de los usuarios y el 
cumplimiento de los requisitos del proceso. 
Es importante mencionar que los siguiente procesos durante el 
año 2016, no reportaron acciones preventivas y/o mejora: 

 Planeación Institucional 
 Extensión 
 Gestión de Biblioteca 
 Infraestructura 
 Gestión del Talento Humano 

Acciones de mejora 
definidas e 

implementadas en 
la Revisión por la 

Dirección 

( Número de acciones 
implementadas de la 

Revisión por la 
Dirección  / Total de 
Acciones de mejora 

definidas e  
implementadas en la 

Revisión por la 
Dirección ) *100% 

Eficacia 50% 80% 100% Anual 56% 

MÍNIMO 
Se reporta medición año 2016 la cual estaba en estado 
pendiente. 
No se alcanzó la meta satisfactoria debido a que los compromisos 
de la revisión por la dirección del laboratorio de aguas no 
estaban siendo reportados al Proceso de Seguimiento y Control, 
se detectó la falla y se procedió a modificar el procedimiento de 
revisión por la dirección y a diseñar un formato de reporte de 
compromisos y acciones en el mes de octubre, esto aumentó el 
número de acciones las cuales no alcanzaron a ser ejecutadas a 
diciembre del 2016 lo que castigó al indicador.  
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META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATIS 

FACTORIA 
SOBRE 

SALIENTE FRECUENCIA RESULTADO ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Eficacia del Sistema 
del SPQRSD 

( Número de solicitudes 
respondidas dentro del 

tiempo establecido / 
Total de solicitudes 
tramitadas ) *100% 

Eficacia 85% 90% 95% Semestral 95% 

SATISFACTORIO 
El resultado favorable del indicador se debe a la efectividad de 
los controles  de la respuesta oportuna y la implementación de 
estrategias de  socialización ante los responsables del SPQRSD 
que se ha venido haciendo, cabe resaltar que a pesar que la 
cantidad de solicitudes se ha doblado en comparación con el 
periodo anterior, la eficacia se ha mejorado. 
La creación de grupos en redes sociales donde se mantiene una 
comunicación  fluida también influye en esta mejora. 

Cumplimiento del 
cronograma de 
autoevaluación 

( Número de programas 
autoevaluados en la 

vigencia / Número de 
programas proyectados 

a autoevaluarse en la 
vigencia ) *100% 

Eficiencia 70% 80% 100% Anual  79% 

MÍNIMO 
El resultado del indicador se encuentra por encima de la meta 
mínima, teniendo en cuenta que, de los 15 programas 
proyectados a evaluar en la vigencia de 2016, se autoevaluaron 
12. 
Entre los 3 programas que no se autoevaluaron están:  

 El programa de Maestría en Geografía que no realizó el 
proceso en el 2016-2 pero lo ejecuto en el 2017-1,  

 Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental (modalidad a distancia) no será ofertado ya 
que se solicitó un Registro Calificado nuevo con otra 
modalidad y  

 Maestría en Salud Pública no realizó el proceso en el 
2016-2 y se encuentra programado para el 2017-2.   

Los ajustes realizados por los dos programas de maestría no 
afectan lo planeado para la solicitud de renovación del Registro 
Calificado de estos Programas. 
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COMUNICACIÓN 
De un total de 3 indicadores reportados por el proceso de Comunicación para el periodo 2017-1, los 3 obtuvieron 
mediciones satisfactorias. 

   

META 

   
INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 

SATIS 
FACTORIA 

SOBRE 
SALIEN

TE 
FRECUENCIA RESULTADO ANÁLISIS DEL INDICADOR 

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% 

Eficacia 80% 90% 100% Trimestral 96% 

SATISFACTORIO 
El aumento del porcentaje se debe al flujo de información que 
genera la Institución y que son de gran impacto a los medios 
externos de comunicación y a la comunidad en general. La gestión 
de la administración de la Alma Máter a nivel local, nacional e 
internacional ha permitido generar 192 noticas positivas de un 
total de 200, y que a su vez representan grandes beneficios a la 
comunidad universitaria y a la región. 

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 

Eficacia 100 200 350 Trimestral 332 

SATISFACTORIO 
Este resultado  se debe al posicionamiento de la Universidad como 
tal y el relacionamiento con los medios de comunicación, lo que ha 
permitido sostener un alto índice de publicaciones. Cabe resaltar 
que las 332 noticias divulgadas de la Institución son de gran 
impacto e interés para los mismos medios y para la comunidad 
puesto que se abordan temas  de trascendencia, beneficios y obras 
para la comunidad universitaria y para la región, ello sumado a 
que es la única institución pública de educación superior del 
departamento. 

Índice de 
Satisfacción del 

Cliente 

(Total encuestas con  
puntuación mayor a 27/ 

Total de encuestas) 
*100% 

Eficacia 50% 70% 85% Semestral 81.67% 

SATISFACTORIO 
Se mantiene el grado de satisfacción de cuerdo a la eficacia con la 
que son entregados los productos a los usuarios, que constituye la 
acción frente a la entrega oportuna en la solictud  - tiempo - 
producto. 
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INTERNACIONALIZACIÓN 
Los indicadores correspondientes al proceso de Internacionalización, tienen frecuencia de medición anual, por lo tanto se 
reportarán a inicios de 2017, cuando se consolide la medición de indicadores del periodo 2017-2.  

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

 

 

Comprometida con el desarrollo regional 
Carrera 6ª. No. 76-103 Montería-NIT. 891080031-3-Teléfono:(57) (4)7860920 – 7860381 www.unicordoba.edu.co 

PROCESOS MISIONALES 
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DOCENCIA 
De un total de 7 indicadores reportados por el proceso de Docencia para el periodo 2017-1, 1 obtuvo medición insuficiente, 
3 obtuvieron mediciones mínimas (cercanas a la meta mínima) y 3 obtuvo medición satisfactoria. Para los indicadores que 
obtuvieron mediciones insuficientes y/o mínimas, el proceso debería elaborar planes de mejoramiento. 

   

META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATISFACT

ORIA 
SOBRESALI

ENTE FRECUENCIA RESULTADO ANÁLISIS DEL INDICADOR 

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% 

Efectivi
dad 

13% 16% 18% Semestral 15,16% 

MÍNIMO 
El nivel de este indicador aumentó  del 11.5% al 15.2%, entre Junio 
de 2016 y Junio de 2017, ya que para el año 2017 se vincularon 
nuevos docentes de planta que son doctores.  
Para 2017-1, los docentes con doctorado se distribuyen así: 65 
planta y 8 catedráticos, para un total de 67 docentes con doctorado 
de Tiempo completo equivalente. El total de  docentes con tiempo 
completo equivalente es de 442.  
Al desagregar el indicador se observa que el Departamento de 
Biología tiene el 54% de docentes de TCE con formación doctoral, 
seguido del Dpto. Ing. Agronómica con un 40%, el departamento de 
Física con un 34%, Ing. Ambiental: 25%, entre otros (Ver tabla 1). 
Los departamentos que no tienen docentes con doctorado son: 
Ciencias Jurídicas, Ciencias Naturales, Cultura Física, Artes y 
Humanidades, Regencia y Farmacia y Geografía y Medio Ambiente. 

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% 

Efectivi
dad 

50% 60% 70% Semestral 66,52% 

SATISFACTORIO 
La Universidad cuenta con 298 docentes con posgrado (doctorado o maestría) 
de tiempo completo equivalente, de un total de 442 docentes con tiempo 
completo equivalente, lo cual da como resultado un porcentaje de 67%, 
ubicándose en el nivel satisfactorio. Este  indicador aumentó del 46% al 67%  
teniendo en cuenta que  para el año 2017 se vincularon nuevos docentes de 
planta con maestría o doctorado. 
Al  revisar el indicador por Departamentos se observa que del total de 
docentes de TCE que tiene el departamento de Ciencias Sociales, el 94% tiene 
estudios de Doctorado o Maestría,  seguido del Dpto. de Ing. de Alimentos con 
un 91%,  Geografía y Medio Ambiente: 88%; Español y Literatura: 86%, 
Química: 84%; Ing. Agronómica: 83%; Física: 81% In. Ambiental: 81%, entre 
otros y los Departamentos con niveles más bajos de formación pos gradual 
(Doctorado o Maestría) son: Salud Pública: 35%;  Los departamentos de 
Bacteriología y Psicopedagogía con 41%. 
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META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATISFACT

ORIA 
SOBRESALI

ENTE FRECUENCIA RESULTADO ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Porcentaje de 
Programas 

Acreditados 

(Número de programas 
de pregrado y posgrado 
acreditados/Número de 

programas 
acreditables)*100 

Eficiencia 10% 20% 30% Semestral 16,67% 

MÍNIMO 
En el periodo 2017-1, el número de programas acreditados aumentó 
de tres (3) a seis (6), teniendo en cuenta que además de los 
programas de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería 
Agronómica e Ingeniería de Alimentos, fueron acreditados los 
programas de Lic. en Idiomas Extranjeros,  Lic. en Español y 
Literatura y Lic. en Informática Educativa., lo cual da un porcentaje 
del 17% que significa un aumento porcentual frente al 11% que se 
obtuvo en el 2016-2, pero se ubica todavía en la meta mínima. 
Los programas acreditables son 36. 
Según el Acuerdo No. 012 del 30 de marzo de 2017 - Cronograma de 
Acreditación de los programas Académicos de la Universidad de 
Córdoba, para el 2018-1 se proyecta solicitar Acreditación de calidad 
para 7 programas académicos de la Institución. En el 2018-2, 15 
programas; 2019-1, 1 programa y 2019-2, 6 programas. 

Progreso en pruebas 
Saber Pro 

Lectura Crítica= (V2/V1 
+ V3/V1)*100 
Razonamiento 

Cuantitativo= (V5/V4 + 
V6/V4)*100 

Comunicación Escrita= 
(V8/V7 + V9/V7)*100 

Efectivida
d 70% 75% 80% Anual 

Comunicac
ión escrita: 

41% 
 

Razonamie
nto 

cuantitativ
o: 38% 

 
Lectura 

crítica:32
% 

 
Competenc

ias 
ciudadanas

: 34% 
 

Inglés:11% 

INSUFICIENTE 
Los resultados obtenidos por la Institución  indican que un 41% de 
los estudiantes que realizaron la prueba obtuvo niveles de 
desempeño en 3 y 4 en la competencia de comunicación escrita. Los 
porcentajes más altos en esta competencia lo obtuvieron los 
programas de Geografía con un 71%; Lengua Castellana con 70%; 
Ingeniería Industrial e Ingeniería de Alimentos con 69%. 
Para  la competencia de razonamiento cuantitativo, el nivel de 
desempeño institucional fue de 38%. Se destacan los programas de 
Matemáticas con 100%, Ingeniería Mecánica con 95%,  Ingeniería 
Industrial con 87% e Ingeniería de Alimentos con 79%. 
En la competencia de  lectura crítica la Institución obtuvo un 32%. 
Los programas de Ingeniería Mecánica  con  74%  e Ingeniería 
Industrial con 60% obtuvieron los mayores porcentajes. 
En  competencias ciudadanas la Universidad obtuvo un 34%. Los 
programas que obtuvieron mayor puntaje fueron Ingeniería 
Industrial con 64%;  Ingeniería Industrial con  61% e Inglés con 
60%. 
En la competencia de Inglés, la Institución obtuvo  un 11%  de 
estudiantes que se ubicaron en  los niveles B1 y B2, el mayor puntaje 
lo obtuvo el programa de Inglés con 99%. 
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META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATISFACT

ORIA 
SOBRESALI

ENTE FRECUENCIA RESULTADO ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Relación Estudiante 
- Docente 

Número de estudiantes 
de pregrado/ Número 
total de docentes con 
dedicación de tiempo 
completo equivalente 

Eficiencia 40 30 20 Semestral 34,2 

MÍNIMO 
Este indicador se encuentra en el nivel satisfactorio (34.2); sin 
embargo, se evidencia un  leve incremento  con respecto al año 2016 
(31,47), dado que se aumentó el número de estudiantes con relación 
al año 2016 (14727). 
El número de estudiantes matriculados en el periodo 2017-I fue 
15116 (Fuente: Unidad de Planeación) sobre 403,375 Docentes TCE. 

Renovación de 
Registros Calificados 

(Número de programas 
en trámite en el 

Ministerio de Educación 
Nacional/Número de 
programas que deben 

renovar registro 
calificado) *100% 

Eficacia 80% 90% 100% Semestral 100,0% 

SATISFACTORIO 
A la fecha se encuentran dos (2) programas en trámite de renovación 
de registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional: 
Enfermería e Ingeniería Industrial, logrando un porcentaje del 100% 
(nivel sobresaliente). 

Tasa de Deserción  

 (Estudiantes desertores 
en el periodo t/número 

de matriculados no 
graduados en el periodo 

t-2) *100% 

Efectivi
dad 

12% 10% 8% Semestral 8,2% 

MÍNIMO 
Los Niveles de deserción de la Institución son: en  2014-II estuvo en 
17,95%; 2015-I fue de 9,52%, en 2015-II fue de 8,15%.  
Los Programas académicos con deserción más alta son: Matemáticas 
con 40,91%; Acuicultura: 17.24%; Ing. Agronómica: 13,15% e Ing. de 
Sistemas con 11,90% 
El indicador de deserción 2016 no se puede calcular, teniendo en 
cuenta que la plataforma SPADIES se encuentra en ajustes, como lo 
informa la Unidad de Planeación y Desarrollo en comunicación IUP-
337 del 13 de julio de 2017.  
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INVESTIGACIÓN 
De un total de 6 indicadores reportados por el proceso de Investigación para el periodo 2017-1, 1 no se califica, 1 obtuvo 
medición mínima (cercanas a la meta mínima) y 4 obtuvieron medición satisfactoria. Para el indicador que obtuvo medición 
mínima, el proceso debería elaborar planes de mejoramiento. 

   

META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATISFACT

ORIA 
SOBRESALI

ENTE FRECUENCIA 
RESULTAD

O 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Estudiantes 
vinculados en el 
desarrollo de la 

investigación 

(Número de estudiantes 
vinculados al desarrollo 

de la investigación / 
Número total de 

estudiantes) x 100% 

Eficiencia 5% 10% 15% Semestral 2% 

El indicador de estudiantes vinculados al desarrollo de la 
investigación, no se reporta en este semestre, debido a que aún no 
existe en la Universidad actos administrativos por parte de las 
facultades, que identifiquen cuales son las materias dentro del plan 
académico de cada programa, en las cuales se realizan investigación 
formativa. 
Sin embargo la Universidad de Córdoba cuenta con 291 estudiantes 
vinculados a Semilleros de Investigación. 

Variación de 
Artículos publicados 

en Revistas 
indexadas 

reconocidas por 
Colciencias 

[(Número de artículos 
publicados en revistas 
indexadas en periodo 

actual - Número de 
artículos publicados en 
revistas indexadas en el 

periodo anterior) / 
Número de artículos 

publicados en revistas 
indexadas en el periodo 

anterior] x100% 

Efectivida
d 5% 10% 15% Semestral -15% 

SATISFACTORIO (Parcialmente) 
Durante  el primer semestre del año 2017 se publicaron 178 
artículos en revistas indexadas, en la Categoría  A1  se publicaron 27, 
en Categoría A2 se publicaron  52, en Categoría B se publicaron 73  y 
en Categoría C  26 con respecto al año 2016, periodo en el cual se 
publicaron 204  artículos en revistas indexadas  

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 de tiempo 
completo) x 100% 

Eficiencia 20% 40% 50% Semestral 66% 

SATISFACTORIO 
La universidad tiene 296 docentes de tiempo completo  (280 de 
planta y 16 ocasionales) de los cuales 196 Docentes de tiempo 
completo están vinculados al desarrollo de investigación. 
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META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATISFACT

ORIA 
SOBRESALI

ENTE FRECUENCIA 
RESULTAD

O 
ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Grupos de 
investigación 

clasificados por 
Colciencias 

(Número de grupos de 
investigación 

clasificados por 
Colciencias en A y A1 / 
Número de grupos de 

investigación 
clasificados por 

Colciencias en B, C y D) 
*10 

Efectivida
d 1,2 1,5 2,8 Anual 1,6 

SATISFACTORIO 
A pesar de que el indicador tiene frecuencia de seguimiento anual, 
fue posible reportarlo en este seguimiento. 
La universidad cuenta con 42 grupos de investigación Clasificados 
por Colciencias según la convocatoria 737 de 2015 (A1=1, A=5, 
B=16, C=19 y D=1). Al analizar este indicador se concluye que  por 
cada 10 grupos en categorías B, C y D, la Universidad tiene 1,6 
grupos en categorías A y A1, logrando el nivel satisfactorio de  la 
meta del indicador 

Número de Patentes 
y Obras Artísticas de 

la institución 

Sumatoria de Número 
de Patentes y las Obras 
Artísticas generada por 

la Institución 

Efectivida
d 5 7 9 Anual 16 

SATISFACTORIO 
A Junio de 2017, la Universidad ha publicado 16 obras artísticas y 0 
patentes.  

Número de docentes 
de tiempo completo 

clasificados por 
Colciencias 

 
 ( Número de 

investigadores Junior) + 
(2 * Número 

Investigador Asociado) 
+ (4 * Número de 

Investigadores 
Senior)  

Eficacia 100 120 130 Anual 118 

MÍNIMO 
Para el año 2017 la Universidad cuenta con 72  investigadores 
clasificados según la Convocatoria 737 de 2015 que clasifico a los 
investigadores según su categoría  dándole un peso de 118 logrando 
la meta mínima de este indicador 
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EXTENSIÓN 
De un total de 3 indicadores reportados por el proceso de Extensón para el periodo 2017-1, 1 no se califica, 1 obtuvo 
medición mínima (cercanas a la meta mínima) y 1 obtuvo medición satisfactoria. Para el indicador que obtuvo medición 
mínima, el proceso debería elaborar planes de mejoramiento. 

   

META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATISFACT

ORIA 
SOBRESALI

ENTE FRECUENCIA RESULTADO ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Docentes de tiempo 
completo vinculados 

al desarrollo de la 
Extensión  

( Número de docentes 
Tiempo Completo 

vinculados al desarrollo 
de la extensión / 
Número total de 
docentes Tiempo 

Completo ) *100% 

Eficiencia 5% 10% 20% Semestral 27% 

SATISFACTORIO 
Para el primer semestre de 2017, la universidad tiene 296 docentes 
de tiempo completo  (280 de planta y 16  ocasionales)  de los cuales 
80  están vinculados al desarrollo de la función de extensión. 
Se superó la meta sobresaliente de este indicador, teniendo en 
cuenta que el 27,03%  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 productivos, programas de extensión social, entre otras 
actividades de extensión. 

Estudiantes 
vinculados al 

desarrollo de la 
extensión 

( Número de estudiantes 
vinculados al desarrollo 

de la extensión / 
Número total de 

estudiantes 
matriculados ) *100% 

Eficiencia 5% 10% 20% Semestral   

Este indicador no se reporta en este semestre, debido a que aún no 
existe en la Universidad actos administrativos por parte de las 
facultades, que identifiquen cuales son las materias dentro del plan 
académico de cada programa, en las cuales se realizan actividades de 
extensión formativa. 

Variación de 
actividades de 

educación 
continuada 

realizadas en el 
semestre 

[( Número de actividades de 
Educación Continuada por 
modalidad en el semestre 

actual - Número de 
actividades de Educación 

Continuada por modalidad 
en el semestre anterior ) / 
Número de actividades de 
Educación Continuada por 
modalidad en el semestre 

anterior ] *100% 

Eficacia 5% 10% 20% Semestral 9% 

MÍNIMO 
Las actividades de educación continuada realizadas en la 
universidad, aumentaron respecto al semestre anterior en un 10%, 
teniendo en cuenta que en el segundo semestre se reportaron 25 
diplomados, 135 cursos y  2 Congresos-Seminarios -talleres-
conferencias; mientras que para el primer semestre de 2017 se han 
reportado 26 diplomados, 140 cursos y  10 Congresos-Seminarios -
talleres-conferencias.  
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PROCESOS DE APOYO 
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BIENESTAR INSTITUCIONAL 
De un total de 2 indicadores reportados por el proceso de Bienestar Institucional para el periodo 2017-1, ambos obtuvieron 
medición satisfactoria.  

   

META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATISFA
CTORIA 

SOBRESALI
ENTE FRECUENCIA 

RESULTAD
O 

ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Nivel de Satisfacción 

(Número de usuarios 
satisfechos/total 

población 
encuestada)*100 

Efectividad 70%  70% Semestral 86.05% 

SATISFACTORIO 
El indicador muestra que los servicios ofrecidos lograron un 86,05 % 
de satisfacción de los usuarios, superando la meta en 13.78 puntos 
porcentuales llegando a un nivel sobresaliente. 

Nivel de Cobertura 
(Número de usuarios 
atendidos/población 

objeto)*100 

Efectividad/
Eficiencia 80%  80% Semestral 94.69% 

SATISFACTORIO 
La capacidad de atención en los servicios que oferta bienestar logró 
una meta sobresaliente, llegando a prestar el servicio al 94,69% de la 
población objeto, es decir 14.314 usuarios. 
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GESTIÓN DE ADMISIONES Y REGISTRO 
De un total de 4 indicadores reportados por el proceso de Gestión de Admisiones y Registro para el periodo 2017-1, tres 
obtuvieron medición mínima y 1 obtuvo medición satisfactoria. Para los indicadores que obtuvieron medición mínima, el 
proceso debería elaborar planes de mejoramiento. 

   

META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATISFA
CTORIA 

SOBRESALI
ENTE FRECUENCIA 

RESULTAD
O 

ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Absorción de 
Estudiantes Nuevos 

(Número de aspirantes 
admitidos/Número de 
aspirantes inscritos) 

*100% 

Efectividad 15% 20% 25% Semestral 39% 

SATISFACTORIO 
La medición del indicador muestra que para el primer  semestre del 
2017 se superó la meta propuesta debido a que a que se admitieron 
3061 aspirantes de un total de 7786 que se inscribieron, para el 
primer semestre académico de 2017. 

Porcentaje de 
Estudiantes Nuevos 

Matriculados 

(Total de aspirantes 
matriculados /Número 

de aspirantes 
admitidos) *100% 

Eficacia 70% 80% 90% Semestral 75% 

MÍNIMO 
El resultado del indicador está asociado a que se matricularon 2301 
aspirantes admitidos de un total de 3061 que fueron admitidos para 
el primer  semestre académico de 2017. 

Variación de 
Estudiantes 

Matriculados 

[(Número estudiantes 
matriculados en el 

semetre actual - 
Número estudiantes 
matriculados en el 
semetre anterior 

/ Número de 
estudiantes 

matriculados en el 
semestre actual)] 

*100% 

Eficacia 1% 3% 5% Semestral 2.57% 

MÍNIMO 
La medición de este indicador muestra que se alcanzó una medición 
próxima a satisfactoria, debido a que el semestre 2017-I hubo 15116 
estudiantes matriculados y para el periodo académico 2016-II 
fueron 14727. 

Tiempo Promedio 
Elaboración 
Certificados 
Académicos 

(∑ Tiempo de 
Elaboración 

Certificados i / N) 
 

N es el número de 
certificados 

elaborados en el 
periodo 

Eficiencia 3 2 1 Mensual 1,81 

MÍNIMO 
El resultado total del indicador corresponde a un 1,814 días en 
promedio para estar listo para entregar un certificado académico.  Lo 
anterior muestra que la meta propuesta para la entrega de los 
certificados esta entre satisfactorio y sobresaliente. Este resultado es 
coherente con los cambios que se han implementado para hacer  
entrega en lo posible los certificados el mismo día en que se solicitan.   
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GESTIÓN DE BIBLIOTECAS 
De un total de 5 indicadores reportados por el proceso de Gestión de Bibliotecas para el periodo 2017-1, los 5 obtuvieron 
mediciones insuficientes, es decir por debajo de la meta mínima. Para todos estos indicadores, el proceso debe elaborar 
planes de mejoramiento. 

   

META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATIS 

FACTORIA 

SOBRE
SALIEN

TE 
FRECUENCIA 

RESULTAD
O 

ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Cantidad de Puestos 
de Lectura (Sede 

Central) 

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

Estudiantes 
Matriculados por sede) 

*100%   

Efectividad 7% 8.5% 10% Semestral 3% 

INSUFICIENTE 
La medición de este indicador se hizo con base en los estándares 
para bibliotecas de educación superior colombiana. 
Se midió de la siguiente forma: 

(275/10,959)*100 = 2,509% 
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. 

Cantidad de Puestos 
de Lectura (Sede 

Berástegui) 

(Número de Puestos de 
Lectura por 

sede/Número Total de 
Estudiantes 

Matriculados por sede ) 
*100%   

Efectividad 7% 8.5% 10% Semestral 2% 

INSUFICIENTE 
La medición de este indicador se hizo con base en los estándares 
para bibliotecas de educación superior colombiana. 
Se midió de la siguiente forma: 

(30/1,756)*100 = 1,70 
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. 

Cantidad de Puestos 
de Lectura (Sede 

Lorica) 

(Número de Puestos de 
Lectura por 

sede/Número Total de 
Estudiantes 

Matriculados por sede ) 
*100%   

Efectividad 7% 9% 10% Semestral 3% 

INSUFICIENTE 
La medición de este indicador se hizo con base en los estándares 
para bibliotecas de educación superior colombiana. 
Se midió de la siguiente forma: 

(30/1018)*100 = 2,94% 
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. 
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META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATIS 

FACTORIA 

SOBRE
SALIEN

TE 
FRECUENCIA 

RESULTAD
O 

ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Porcentaje de 
usuarios capacitados 

en el uso de la 
Biblioteca y sus 

recursos      

(Total de usuarios 
capacitados / Total de 
usuarios Potenciales) * 

100 

Eficiencia 60% 80% 90% Semestral 4% 

INSUFICIENTE 
Durante el primer semestre de 2017, se vieron afectadas las 
capacitaciones debido a la falta de salas para capacitar, por la 
remodelación del edificio de la Facultad de Educación. 
Se midió de la siguiente forma: 

(531/13,733)*100 =3,86 % 

Porcentaje de Uso de 
las bases de datos 

(Número total de 
consultas por base de 

datos / Número de 
usuarios potenciales) * 

100 

Eficiencia 60% 80% 90% Semestral 22% 

INSUFICIENTE 
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 siguiente forma: 

(3,084/13,733)*100 = 22,45 
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GESTIÓN FINANCIERA 
De un total de 6 indicadores reportados por el proceso de Gestión Financiera para el periodo 2017-1, los 6 obtuvieron 
mediciones satisfactorias.  

   

META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATISFACTORI

A 
SOBRESA
LIENTE FRECUENCIA 

RESULTAD
O 

ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Nivel de 
endeudamiento 

 (Total Pasivo/Total 
Activo) x100%  

Eficiencia 80% 60% 40% Semestral 24% 

SATISFACTORIO 
El resultado de este indicador nos dice que el porcentaje de 
participación de los acreedores dentro de la Universidad es del 
23,64% para este periodo. 

Razón corriente 
Activo corriente / Pasivo 

corriente 
Eficiencia 1 1.5 2 Semestral 2.2 

SATISFACTORIO 
El resultado de este indicador nos dice que la universidad por cada 
peso que debe, cuenta con $2,20 para pagar o respaldar la deuda 
durante este periodo. 

Endeudamiento a 
corto plazo 

(Pasivo corriente/Activo 
total) x 100% 

Eficiencia 35% 25% 15% Semestral 14% 
SATISFACTORIO 

El resultado de este indicador nos dice que el pasivo corriente 
equivale al 14,35% del total de los activos de la Institución. 

Porcentaje de 
Ejecución 

Presupuestal de 
Gastos 

(Valor del presupuesto 
ejecutado / Valor de la 

Apropiación 
Presupuestal)*100% 

Eficiencia 35% 40% 45% Trimestral 48% 

SATISFACTORIO 
El porcentaje de ejecución presupuestal de gastos es de 47,96%, por 
encima del nivel sobresaliente, que para este segundo trimestre es 
de 45% 

Porcentaje de 
Ejecución 

Presupuestal de 
Ingresos 

(Valor del presupuesto 
de ingresos recaudado / 
Valor del Presupuesto de 

Ingresos)*100% 

Eficiencia 35% 40% 45% Trimestral 61% 

SATISFACTORIO 
El porcentaje de ejecución presupuestal de ingresos es de 61,27%, 
por encima del nivel sobresaliente, que para este segundo trimestre 
es de 45%. 

Porcentaje de 
cuentas devueltas 

(Número de cuentas 
devueltas / Número de 

cuentas recibidas) 
*100% 

Eficacia 10% 5% 2% Trimestral 0.22% 

SATISFACTORIO 
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. 
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GESTIÓN LEGAL 
El proceso de Gestión Legal no reportó indicadores para esta medición, debido a que sus indicadores tienen frecuencia de 
medición anual. 
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INFRAESTRUCTURA 
De un total de 2 indicadores reportados por el proceso de Gestión de Admisiones y Registro para el periodo 2017-1, ambos 
obtuvieron medición mínima. Para los indicadores que obtuvieron medición mínima, el proceso debería elaborar planes de 
mejoramiento. 

   

META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATISFACTORI

A 
SOBRESA
LIENTE FRECUENCIA 

RESULTAD
O 

ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Porcentaje de 
atenciones 
ejecutadas. 

(Número de atenciones 
realizadas / Número de 
atenciones solicitadas) * 

100% 

Eficacia 50% 70% 90% Mensual 58,11% 

MÍNIMO 
En promedio, el resultado del indicador para el primer semestre del 
año está en 58,51%. Como se puede observar, los tres primeros 
meses del año hubo un porcentaje de cumplimiento mínimo y que a 
partir del mes de mayo se encuentra entre satisfactorio y 
sobresaliente, lo anterior se debe a que el personal para el 
mantenimiento de las Universidad fue contratado a partir del abril al 
igual que en la expedición de los contratos de suministro de 
materiales y servicios necesarios para cumplir con los 
requerimientos de servicios que son solicitados a la División de 
Apoyo Logístico 

Promedio de tiempo 
de atención de 

servicios 

Sumatoria de los 
tiempos de respuesta 
para atender cada uno 

de los servicios / 
Número de servicios 

atendidos 

Eficiencia 3 2 1 Mensual 2,48 

MÍNIMO 
En promedio, el resultado del indicador para el primer semestre del 
año está en 2,48%, ubicándose en un nivel satisfactorio, vemos que el 
tiempo de respuesta varía acorde a la disponibilidad de personal y de 
suministro de materiales. 
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ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN 
De un total de 2 indicadores reportados por el proceso de Adquisición y Contratación para el periodo 2017-1, ambos 
obtuvieron medición satisfactoria.  

   

META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATISFACTORI

A 
SOBRESA
LIENTE FRECUENCIA 

RESULTA
DO 

ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Porcentaje de 
Clientes Satisfechos 

( Número de encuestas 
con calificación 

satisfactoria / Total de 
encuestas realizadas 

)*100% 

Efectividad 70% 80% 90% Semestral 100% 

SATISFACTORIO 
Para el período de 2017-I, de los 19 encuestados el 100% califica el 

proceso como satisfactorio, evidenciando mejoras representativas en 
aspectos como los tiempos de respuesta en el trámite de 

adquisiciones de bienes y servicios  y la atención prestada  por parte 
de los funcionarios encargados de los trámites de la contratación. 

Porcentaje de 
Proveedores 
Competentes 

( Número de 
proveedores con 

calificación ≥ 70 / Total 
de proveedores 

evaluados )*100% 

Eficacia 70% 80% 90% Semestral 100% 

SATISFACTORIO 
Para el período de 2017-I, el 100% de los proveedores que fueron 

contratados durante el semestre, posterior a la calificación del 
solicitante del bien o servicio o el Supervisor designado, resultaron 

aptos para continuar como proveedores de la Institución. Los 
proveedores evaluados obtuvieron una calificación mayor o igual a 

70, lo que nos indica que la gestión de proveedores por parte del 
proceso cumple con los parámetros requeridos tanto legales como de 

calidad. 
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GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
De un total de 10 indicadores reportados por el proceso de Gestión de Talento Humano para el periodo 2017-1, tres 
obtuvieron medición insuficiente, 3 obtuvieron medición mínima y 5 obtuvieron medición satisfactoria. Para los indicadores 
que obtuvieron medición insuficiente y/o mínima, el proceso debería elaborar planes de mejoramiento. 

   

META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATISFACTORI

A 
SOBRESA
LIENTE FRECUENCIA RESULTADO ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Impacto de las 
capacitaciones 

realizadas 

(Número de 
evaluaciones de impacto 
satisfactorias / Número 

de evaluaciones de 
impacto 

aplicadas)*100% 

Efectividad 75% 85% 90% SEMESTRAL 100% 

SATISFACTORIO 
Se aplicaron 30 evaluaciones de impacto para evaluar a los 
funcionarios que recibieron capacitación de actividades formativas 
mayor a 20 horas y estas fueron satisfactorias en su totalidad.  

Nivel de 
cumplimiento de las 

actividades de 
Bienestar Laboral 

No. Actividades 
ejecutadas dirigidas a 

mejorar el ambiente de 
trabajo en el 

periodo/No. De 
actividades planeadas  
dirigidas a mejorar el 

ambiente de trabajo en 
el periodo*100 

Eficacia 80% 90% 100% SEMESTRAL 100% 

SATISFACTORIO 
Para el primer periodo se realizaron las actividades programadas de 
bienestar laboral, hubo una participación de 356 funcionarios de los 
cuales 29 son docentes. Esta participación supera las expectativas ya 
que se tenía estimado trabajar con 400 funcionarios al año.   

Tasa de Frecuencia 
de Enfermedades 

Laborales 

No. de enfermedades 
laborales existentes más 

las reportadas en el 
periodo /No. de 

trabajadores en el 
periodo*100 

Efectividad 0,4% 0,3% 0,2% SEMESTRAL 0.3% 

MÍNIMO 
El indicador para el primer semestre muestra la frecuencia de 
enfermedad laboral, de acuerdo a la meta del presente año, se 
mantuvo con respecto al año anterior a pesar del diagnóstico de una 
nueva enfermedad. Esto ocurre por el aumento de la población 
trabajadora. Con respecto al origen de la enfermedad laboral sigue 
siendo frecuente los casos de las de origen de osteomuscular (5 
enfermedades laborales).  

 
Grado de 

Cumplimiento de los 
Requisitos del 

Personal Vinculado 

Promedio de resultados 
de la lista de verificación 
de requisitos del cargo 

Eficacia 85% 90% 95% SEMESTRAL 100% 

SATISFACTORIO 
Cumplimiento de 100%  de los requisitos, así:  

 Los docentes según  convocatoria,  
 los empleados públicos según el manual de funciones  
 y los temporales según acuerdo  consejo superior. 
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META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATISFACTORI

A 
SOBRESA
LIENTE FRECUENCIA RESULTADO ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Ejecución 
Programas de 

Vigilancia 
Epidemiológicas 

Promedio del 
cumplimiento de cada 
programa de vigilancia 

epidemiológica 
implementado. 

Eficacia 70% 80% 100% SEMESTRAL 0% 

INSUFICIENTE 
El programa de  vigilancia epidemiológica, se encuentra en su fase 
diagnostica para proceder a la implementación del plan de trabajo, 
se han realizado encuestas, inspección, exámenes de voz y 
osteomusculares, médicos  para la recolección de información y 
documentación requerida 

Intervención de 
Peligros y Riesgos 

Prioritarios. 

(Número total de 
peligros y riesgos 

prioritarios intervenidos 
en el periodo/Número 

total de peligros y 
riesgos prioritarios 
identificados) * 100. 

Efectividad 70% 80% 100% Trimestral 44% 

INSUFICIENTE 
Se tiene que el porcentaje de los peligros y riesgos prioritarios 
intervenidos durante el  primer  periodo de 2017 fue de 44%.  
Se tienen identificados 8 peligros y riegos de manera general en toda 
la institución.  
Se le dio un porcentaje de intervención a cada peligro identificado, 
debido a que no se han realizado en su totalidad las actividades que 
se recomendaron para su intervención total.  
De esta manera tenemos que: 

 para el peligro identificado como Químico hay una 
intervención del 3%,  

 para el riego y/o peligro psicolaboral hay una 
intervención del 10%, 

 para el riesgo de condiciones inseguras hay una 
intervención del 11%,  

 para los riesgos biológicos, una intervención del 6%,   
 para  el riego público un 2% de intervención,  
 para los riesgos biomecánicos hay una intervención del 

8%,  
 para los riesgos físicos una intervención del 3%  
 y para los riesgos  de tareas de alto riesgo hay una 

intervención de 1%. 

Estructura del 
Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud 
en el Trabajo 

Porcentaje de 
cumplimiento lista de 

chequeo estructura 
Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Eficacia 100% 
 

100% ANUAL 97% 

INSUFICIENTE 
Se tiene el 97% debido a que el plan de emergencia requiere unos 
ajustes y por tal razón no se ha aprobado y socializado. Al respecto, 
se está realizando el proceso de señalización y existe un plan de 
señalización 
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META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATISFACTORI

A 
SOBRESA
LIENTE FRECUENCIA RESULTADO ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Ausentismo 

(Número de días de 
ausencia por 

incapacidad laboral y 
común. / Número de 

días de trabajo 
programados.) * 100. 

Eficacia 3% 2% 1% TRIMESTRAL 1.6% 

MÍNIMO 
Se tomaron todas las incapacidades médicas reportadas de manera 
mensual.  
Se evidencia que el promedio para el primer trimestre del indicador 
de ausentismo muestra que de los días laborales programados, el  
1,3% fueron días de ausencia de los trabajadores. 
Para el segundo trimestre el porcentaje de ausentismo arroja que de 
los días programados el 1,9% fueron días de ausencia.  
Con relación al primer trimestre se tiene que el indicador se 
aumentó en 0,6 puntos porcentuales. Al analizar la base de datos se 
encuentra que hay 5  maternas que reportaron ausentismo, lo que 
aumenta la curva normal de días de incapacidad.  

Cobertura Inducción 

(Número de 
trabajadores que 
reciben Inducción 

durante el periodo. / 
Número total de 

trabajadores nuevos 
durante el periodo.) * 

100% 

Eficacia 100% 100% 100% SEMESTRAL 100% 
SATISFACTORIO 

Se realizaron 92 inducciones a 92 servidores público docente y no 
docente nuevos que ingresaron para el periodo 2017-1. 

Ejecución del Plan 
de Capacitación  

(Número de actividades 
desarrolladas en el plan 
de capacitación en en el 
período / Número total 

de actividades 
propuestas en el plan de 

capacitación en el 
período) * 100% 

Eficacia 70% 90% 100% SEMESTRAL 90% 

SATISFACTORIO 
La ejecución del plan de capacitación para el primer semestre 2017, 
fue de 90%, este resultado se deriva del cumplimiento de un 81 % de 
las actividades formativas programadas del SG-SST, realizándose 17 
actividades de las 21 proyectadas, asi mismo teniendo en cuenta que 
para las otras líneas temáticas se ejecutaron el 100% de las 41 
capacitaciones estipuladas en el cronograma de capacitación. 
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GESTIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO 
De un total de 6 indicadores reportados por el proceso de Gestión del Desarrollo Tecnológico para el periodo 2017-1, uno 
obtuvo medición insuficiente y 5 obtuvieron medición satisfactoria. Para los indicadores que obtuvieron medición 
insuficiente, el proceso debe elaborar planes de mejoramiento. 

   

META 

   
INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA SATISFACTORIA 

SOBRE 
SALIEN

TE 
FRECUENCIA RESULTADO ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Porcentaje de 
Disponibilidad del 

servicio de Internet 

(Número de horas con 
servicio de Internet del 
periodo / Número total 
de horas del período) 

x100% 

Eficacia 85% 95% 
>=95

% 
Mensual 100,00% 

SATISFACTORIO 
Con los dos operadores la disponibilidad del servicio se ha 

mantenido en el 100%. 

Porcentaje de 
Disponibilidad de los 

enlaces 

(Número de horas con 
servicio de conectividad 
del área / Número total 
de horas del periodo) 

x100% 

Eficacia 85% 95% 
>=95

% 
Mensual 99,35% 

SATISFACTORIO 
Se disminuye la disponibilidad en Enero debido a problemas 

eléctricos en el suministro energético en el DATACENTER, abril   por 
daño en radio de sede de Berástegui, afectando Lorica y Mayo por 
fibra partida en laboratorio de aire. En promedio en el semestre se 

observa una disponibilidad del 99,35% la cual es sobresaliente. 

Porcentaje de 
efectividad en la 

atención de 
solicitudes de 

servicios 

(Número de solicitudes 
atendidas dentro del 

SLA / Total de 
solicitudes recibidas) 

x100% 

Eficacia 85% 95% 
>=95

% 
Mensual 60,09% 

INSUFICIENTE 
Información de Mesa de ayuda OsTicket, se evidencia falta de 

personal para atención incidencias y el aumento desmesurado de los 
tickets por Power Campus por el lanzamiento de la evaluación 

docente. 

Porcentaje de 
Disponibilidad del 

Hardware Ofimático 

[1- (Número de equipos 
atendidos por falla de 
hardware ofimático / 
Total de equipos de 
computo ofimático)] 

x100% 

Eficacia 85% 95% 
>=95

% 
Mensual 95,04% 

SATISFACTORIO 
Mantenimientos correctivos realizados por el grupo de 

Mantenimiento en cada mes. Se castiga febrero debido a que se 
inician los mantenimientos de los equipos apagados que vienen del 
periodo de vacaciones Y abril por el inicio de lluvias y tormentas en 

que las descargas eléctricas han afectado los equipos. 
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META 

   
INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA SATISFACTORIA 

SOBRE 
SALIEN

TE 
FRECUENCIA RESULTADO ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Porcentaje de 
Disponibilidad del 

Software de Gestión 

[1- (Número de horas 
por falla de software de 
gestión / Total de horas 

del periodo)] x100% 

Eficacia 85% 95% 
>=95

% 
Mensual 99,81% 

SATISFACTORIO 
Información de Bitácora software de Gestión, se observa una 

indisponibilidad del 98% debido a un error y restauración de la base 
de datos de KACTUS, por actualizaciones del software.  

Porcentaje de 
Disponibilidad de los 

Servicios de TI 

(Número de horas con 
servicios TI activos / 

Total de horas del 
periodo) x100% 

Eficacia 85% 95% 
>=95

% 
Mensual 99,91% 

SATISFACTORIO 
Tomado de la Bitácora de Novedades del Centro de datos. Daños en 
Enero por problemas del aire de precisión, debido a fallas eléctricas. 

El promedio del semestre del 99.9% 
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GESTIÓN DOCUMENTAL 
De un total de 2 indicadores reportados por el proceso de Gestión Documental para el periodo 2017-1, ambos obtuvieron 
medición satisfactoria.  

   

META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATISFACTORI

A 
SOBRESA
LIENTE FRECUENCIA 

RESULTAD
O 

ANÁLISIS DEL INDICADOR 

% de Clientes 
Satisfechos 

(N° de encuestas con 
calificación satisfactoria 

/ total de encuestas 
realizadas)*100 

Efectividad 70% 80% 90% Semestral 86% 

SATISFACTORIO 
Se entregaron 50 encuestas a las dependencias de la Universidad, de 
las cuales fueron devueltas 36 debidamente diligenciadas. Se anexa 
tabulación. La disminución en el resultado se debe a la nueva 
fórmula de cálculo del indicador. 

Radicación y entrega 
de documentos 

(Nº de documentos 
radicados y entregados 

en el tiempo estipulado/ 
Nº de documentos 

recibidos)*100 

Eficiencia 80% 90% 98% Semestral 98% 

SATISFACTORIO 
En el Periodo 2017-I se radicaron 16.702 comunicaciones oficiales 
las cuales se encuentran registradas en el sistema hasta el día 08 de 
agosto de 2017 a las 9:15 a.m., fecha en que se realiza la medición. Se 
tomó una muestra aleatoria simple de 376 comunicaciones (margen 
de error del 5%, nivel de confianza del 95%) y se determinó que el 
98,4% de las comunicaciones fueron entregadas a tiempo. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
El indicador reportado por el proceso de Seguimiento y Control para el periodo 2017-1 obtuvo medición mínima. Para los 
indicadores que obtuvieron medición mínima, el proceso debería elaborar planes de mejoramiento. 

   

META 

   INDICADOR FÓRMULA TIPO MÍNIMA 
SATISFA
CTORIA 

SOBRESA
LIENTE FRECUENCIA RESULTADO ANÁLISIS DEL INDICADOR 

Acciones Eficaces 

(N° de acciones 
preventivas/correctivas/ 
de mejora eficaces/Total 

de acciones 
preventivas/correctivas/ 

de mejora eficaces 
formuladas)*100 

Efectividad 60% 70% 80% Semestral 68.93% 

MÍNIMO 
La medición de este indicador es tomada del informe de seguimiento 
al Sistema Integral de Gestión de Calidad SIGEC  Enero - Abril de 
2017. 
El resultado para este periodo fue del 68,93%.  

 
 


