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RESUMEN 

En el sector administrativo de la educación superior, donde se encuentran las 

universidades, la gestión funcional del conocimiento debe estar integrada con 

la documentación de procesos existentes y la administración de la información. 

La Universidad de Cartagena, se ha esforzado para lograr lo anterior, pero en 

dicha integración se evidencia, que aún no está efectuada en su totalidad en 

sus áreas administrativas, porque se pueden aprovechar los recursos 

tecnológicos e informáticos disponibles en la actualidad.  

Para lograr lo anterior, se ha elaborado un Plan Estratégico Informático (PEI), 

para apoyar los procesos de la Unidad Administrativa de la Universidad de 

Cartagena, enfocado en el macro proceso de soporte y apoyo, y en sus 

secciones administrativas, por medio de un análisis cuyo objetivo es la 

identificación, optimización y mantenimiento de los mismos y a la vez garantice 

que las estrategias de este plan converjan con el plan misional institucional. 

La metodología se basó en cuatro pasos básicos que son: la creación del 

grupo de trabajo que participó en el desarrollo del plan, la descripción de la 

situación de la organización y de sistemas de información actuales, la 

elaboración del plan estratégico de sistemas de información y por último, la 

creación de proyectos que permitan la disminución de las debilidades 

encontradas y atenuar las amenazas.  

Para la realización del plan estratégico informático, se utilizaron los datos 

arrojados por el análisis de la herramienta DOFA, matriz de impacto y análisis 

de vulnerabilidades, donde el resultado más importante fue la vulnerabilidad 

existente en el área de seguridad y vigilancia. Generando estrategias y 

proyectos para solventar esta amenaza mediante el uso de tecnologías de 

vanguardia para la seguridad física de la institución. 

Palabras claves: Plan Estratégico Informático, Organización, Sistema de 

información, Estrategias Informáticas. 

 

iii 
 



ABSTRACT 
In the administrative sector of higher education, where the universities, functional 

knowledge management should be integrated with documentation of existing 

processes and information management. The University of Cartagena, has been 

striving to achieve this, but this integration is evident, which is not made entirely in 

their administrative areas, because they can leverage technology and information 

resources available today. 

To achieve this, we have developed a Computer Strategic Plan (IEP) to support 

processes of the Administrative Unit of the University of Cartagena, focused on 

macro support and support process, and administrative sections, by means of a 

analysis aimed at identification, optimization and maintenance of the same and 

also ensure that this plan strategies converge with the institutional mission plan. 

The methodology is based on four basic steps are: the creation of the working 

group who participated in developing the plan, the description of the situation of the 

organization and current information systems, the development of the strategic 

plan for information systems and Finally, the creation of projects to decrease the 

weaknesses found and mitigate threats. 

To achieve the strategic IT plan, the data obtained from the analysis of the SWOT 

tool matrix impact and vulnerability analysis, where the most important result was 

the vulnerability in the area of security and surveillance were used. Generating 

strategies and projects to address this threat by using cutting edge technologies to 

the security of the institution. 

 

Keywords: Informatic Strategic Plan, Organization, Information System, 

Informatics Strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde los años 50, muchas organizaciones han intentado cumplir sus objetivos 

misionales propuestos, luego no consiguen el nivel competitivo deseado, por esto 

han venido diseñando métodos, estrategias, planes empresariales, para enfrentar 

un mercado que avanza velozmente implementando Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC1). Además estas organizaciones invierten dinero 

en la adecuación o adquisición de TIC, sin saber realmente si esta inversión 

obtendrá  los resultados estratégicos esperados (DACCACH, 2012). 

Utilizando las Tecnologías de la Información y Comunicación en una organización 

de acuerdo con necesidades de corto plazo, sin considerar la visión, misión y 

estrategias que se quieren implementar en la institución, dichas iniciativas de 

TIC´s generan beneficios en un principio, originando así que las expectativas de 

las partes integradas en la organización no sean las deseadas (Limited, 2012). Por 

ello, muchas organizaciones han recurrido a la Planeación Estratégica de 

Tecnología Informática en la etapa de creación o mejoramiento de su rendimiento, 

durante el proceso se establecen los factores críticos de soporte a las estrategias 

de la empresa y sus métricas, de tal manera que la inversión en tecnología pueda 

ser fácilmente justificable (Seminario, 2012). 

La planeación estratégica informática ha tomado auge, las organizaciones han 

empezado a implementar este tipo de proyecto dentro de sus estrategias 

empresariales. 

Como organización educativa, la Universidad de Cartagena en su área académica, 

posee una propuesta de planeación estratégica informática, que mantendrá los 

procesos académicos orientados hacia objetivos deseados, por el contrario, el 

área administrativa, no tiene una proposición de planeación estratégica informática, 

1Las tecnologías de la información y la comunicación, a veces denominadas nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación son un concepto muy asociado al de informática. Si se entiende esta última como el conjunto de recursos, 
procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de información 
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haciendo surgir la necesidad de implementar una en esta área, permitiendo en los 

distintos procesos administrativos “prever, planear, organizar, integrar, dirigir y 

controlar”, la información generada de manera automática y centralizada en las 

unidades, facilitando el cumplimiento de los propósitos establecidos.  Por esta 

razón, se decide tomar como área de estudio la unidad administrativa de la 

Universidad de Cartagena. 

Lo que permitió formular el siguiente interrogante ¿Por medio de que herramienta, 

se podría integrar información de las áreas, en la unidad administrativa de la 

Universidad de Cartagena?, por tal motivo, en respuesta a lo anteriormente 

mencionado, nació la formulación de la propuesta de este trabajo. 

Se propuso la implementación de un plan estratégico informático, porque sería de 

importancia para la Universidad de Cartagena en su área administrativa, la 

planeación adecuada para los procesos en ejecución, buscando acercarla al 

cumplimiento de objetivos misionales; dar a conocer las herramientas tecnológicas 

disponibles en la organización, y con esto poder evaluar los recursos poseídos y 

diagnosticar si se puede mejorar; así la definición de actividades requeridas se 

llevará a cabo y con base en la entorno actual se buscará alcanzar la realidad 

deseada. 

La elaboración del PEI, es el desarrollo e implementación de planes que servirán 

de herramientas y acompañarán el plan estratégico de la Universidad,  a efecto de 

responder a requerimientos de procesos en el área administrativa de esta 

organización, utilizando como instrumento las Tecnologías de la información y la 

comunicación, constituyéndose como principal responsable el área de informática. 

El proyecto de investigación de Plan Estratégico Informático se realizó en la 

Universidad de Cartagena, donde se obtuvo la información pertinente por medio 

de entrevistas, observación directa y documentación  respectiva de los procesos 

en la unidad administrativa. 

El proceso de elaboración del PEI tiene como punto de partida un análisis riguroso 

de la situación actual del sistema en cuestión, permitiendo de esta manera, 
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identificar las necesidades existentes, y a partir de ellas, proponer soluciones 

pertinentes que mitiguen dichas necesidades. Para esto, los autores de este 

proyecto  disponen de bases teórico-prácticas sólidas adquiridas a lo largo de su 

formación académica, en el área de la Ingeniería de Sistemas, además de contar 

con la asesoría de un tutor experto en el tema. 

En distintas organizaciones se han implementado Planes Estratégicos 

Informáticos, porque contribuyen a mejorar la relación entre planes de tecnología, 

sistemas de información y modelo de negocio de la organización, de igual manera 

la optimización y dinamismo de procesos, lo novedoso en la elaboración de un 

Plan Estratégico Informático como solución a distintos problemas en la 

Universidad de Cartagena, reside en que actualmente no se cuenta con ningún 

plan que apoye los procesos de la unidad administrativa. Este Plan estratégico 

informático no complementa, ni mejora el Plan estratégico informático realizado 

para el área académica de la Universidad, lo que se lograría con este proyecto es 

que la Universidad de Cartagena integre los procesos de sus áreas académica y 

administrativa. 

La aplicación del Plan Estratégico Informático tiene desde el punto de vista 

científico el propósito de ingresar a la cultura institucional su estudio metodológico, 

además será un  referente para estudios a futuro, por el manejo de la información 

y el apoyo a procesos.  
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. ESTADO DEL ARTE 

En los últimos años, diferentes tipos de organizaciones han tendido a mejorar el 

rendimiento de sus procesos a partir de la reducción de costos por diferentes 

medios o mejorando el aprovechamiento de sus activos, buscando: optimizar 

procesos de negocio, revisar y actualizar las políticas de  la compañía, automatizar 

los procesos manuales, entre otros. 

Las organizaciones han  invertido dinero en la adecuación o adquisición de 

tecnología, sin saber realmente si la inversión ha generado los resultados 

esperados (DACCACH, 2012). Muchas de ellas recurren a la Planeación 

Estratégica de Tecnología Informática en la etapa de creación o mejoramiento de 

rendimiento, durante el proceso se establecen los factores críticos de soporte a las 

estrategias de la empresa y sus métricas, logrando que la inversión en tecnología 

pueda ser justificable (Seminario, 2012). 

La planeación estratégica a tomado auge en el ámbito internacional, las 

organizaciones han empezado a implementar este tipo de proyecto dentro de sus 

estrategias empresariales como es el caso de la Universidad del Callao (PERU), 

desarrolló El Plan Operativo Informático 2011, consistió en estandarizar y difundir 

las tecnologías de información y emplearlas en el desarrollo de software para la 

Universidad, de igual manera se fomentó la incorporación de nuevas tecnologías 

de información a las funciones de investigación proporcionando a los estudiantes, 

docentes e investigadores el acceso a una infraestructura de computo moderna, 

capacitación en tecnologías de vanguardia y apoyo tecnológico a la universidad 

para proporcionar soluciones innovadoras a  problemas sociales, y permitiendo 

colaborar directamente en la formación de talento humano (UNAC, 2011). 

La Universidad Técnica del Norte de Ecuador, desarrolló su “Plan de Desarrollo 

Informático 2007-2012”, documento resumen de la formulación del Plan para el 

Desarrollo de las Tecnologías de Información durante ese periodo. Plan 

estructurado sobre la base de una cartera de proyectos que responden a 
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necesidades planteadas por los usuarios. Su estructura se establece a partir de un 

diagnóstico de la situación actual, para luego desarrollar las líneas estratégicas y 

los proyectos específicos. 

La Planeación Estratégica de la Informática en la Administración Pública Mexicana. 

El Caso INFONAVIT, es otro ejemplo de planeación basado en la necesidad de un 

desarrollo armónico entre las vertientes tecnológicas de hardware, software y 

desarrollo de aplicaciones específicas en las organizaciones públicas. Lo anterior, 

comprende aspectos de revolución tecnológica y su impacto económico, político, 

social e influencia a nivel mundial en la vida cotidiana de la sociedad; el gasto 

público en informática y telecomunicaciones, su crecimiento, tendencia y 

efectividad en la acción gubernamental al integrar nuevos sistemas tecnológicos 

de forma correcta en términos de oportunidad, costo y eficiencia de operación. 

(Berzabá, 2000) 

En Costa Rica se impulsó el Plan Estratégico Informático del Tribunal Registral 

administrativo 2010-2014, este plan tenía como metas alinear los proyectos 

tecnológicos con los objetivos estratégicos, las prioridades y metas institucionales, 

implementar soluciones de alta calidad buscando satisfacción en los usuarios 

internos y externos, proveer con herramientas que permitan maximizar la 

productividad, buscar eficiencia en la gestión y apoyar efectivamente la toma de 

decisiones, mantener la actualización en los equipos y la plataforma de 

comunicaciones, buscar mecanismos para elevar el nivel de cultura tecnológica en 

la institución. (Administrativo, 2010) 

En Chile, la Universidad Austral desarrolló un Plan Estratégico de Tecnologías de 

la Información, donde se desplegaron diferentes líneas estratégicas asociadas a 

las tecnologías de información con el objetivo de crear en el área de TI una 

instancia reconocida por toda la comunidad universitaria para la incorporación, 

actualización y mantención de las tecnologías de la organización, fortalecer el 

proceso docente con adecuado de las TI, con herramientas estandarizadas, con 

calidad e innovadoras, permitiendo mejorar las tasas de retención y titulación 

efectiva en un mediano plazo, apoyar la mejora de los procesos administrativos, 
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académicos – administrativos y de gestión estratégica a través de la introducción 

de tecnología estandarizadas y adecuadas a las necesidades de la Universidad, 

desarrollar normativas y procedimientos para generar crecimiento homogéneo a 

las necesidad internas de TI, mejora en los recursos financieros invertidos en TI y 

a través de la incorporación de economías de escala (Nadja Starocelsky, 2012). 

Otra organización que aplicó el plan operativo informático, Hospital San José – 

Callao, cuya misión es administrar la tecnología de la información mediante el 

aprovechamiento de los recursos informáticos de la institución, con la finalidad de 

proveer apoyo confiable y eficiente a los usuarios, impulsando la innovación y 

calidad en el servicio dentro de un marco de responsabilidad y ética profesional; 

con la implementación de plataformas tecnológicas, sistemas de información y 

servicios informáticos de calidad orientados a la toma de decisiones, satisfacción 

del cliente, generación, difusión e intercambio de información en condiciones 

óptimas para el cumplimiento de los fines institucionales y la comunidad, en 

concordancia a la normatividad vigente (Hospital San jose - Callao, 2012). 

Recinto de Ponce de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, tenía entre 

sus objetivos mantenerse a la vanguardia de la educación superior en la región sur, 

mediante el desarrollo de una infraestructura tecnológica modelo. La Universidad 

estableció unos lineamientos generales para dirigir a la Institución hacia la meta de 

figurar entre los primeros en el uso de la tecnología de la región, su plan 

estratégico de informática y telecomunicaciones, tomó como punto de partida los 

planes institucionales que definen la formación tecnológica de la Universidad en 

aspectos académicos, administrativos y estudiantiles.  

Como resultado, se ha desarrollado una infraestructura tecnológica para todo el 

sistema, manteniendo y desarrollando el potencial de los servicios implantados se 

ha logrado integrar las tecnologías emergentes (Universidad Interamericana de 

Puerto Rico Recinto de Ponce, 2008-2013).  

En el ámbito nacional, la Universidad del Valle, aplicó el plan de informática y 

telecomunicaciones, comenzó a partir de cuatro ejes estratégicos de la 

Universidad. Tres corresponden a los ejes misionales de la Universidad (Docencia, 
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Investigación y Extensión) y el cuarto hace referencia a la Tecnología y los 

recursos para cumplir su principal objetivo, hacer frente a los retos y avances de 

las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 

La misión establecida para este plan, fue dotar a la comunidad universitaria con un 

entorno de informática y telecomunicaciones estable, productivo y eficiente para 

facilitar la docencia, la investigación y los servicios a la comunidad universitaria, 

además apoyar los procesos de gestión del conocimiento (Universidad Del Valle, 

2012). De igual manera, en el municipio Santiago de Cali se realizó un Plan 

Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación, que tenía como 

objetivo establecer los lineamientos para el desarrollo de los sistemas de 

información en la administración central municipal, para garantizar adecuada 

administración de los recursos tecnológicos, infraestructura de datos y 

comunicaciones en la administración municipal, que aplica a todos los procesos 

para el desarrollo de los recursos de tecnologías de información y comunicación 

en la Administración Central Municipal. (J, 2008-2011)  

En la Universidad AEN de Bogotá, se desarrolló como proyecto de grado la 

Planeación Estratégica de TIC para la empresa DIEZ Y MEDIOS LTDA, tenía 

como objetivo general estandarizar, documentar y planear los diferentes procesos 

y proyectos de la compañía, ayudando a visualizar y proyectar la compañía en un 

periodo de 5 años, además mejorar y documentar los componentes desarrollados 

previamente usados en el montaje estructural de los contenidos de los sitios web 

de los clientes, utilizar la metodología CMMI para lograr mejorar continuamente los 

procesos para la documentación, organización, divulgación y capacitación de los 

mismos. (Orozco. N, Rodriguez. C, Serrano. W, 2012) 

En la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa de Colombia 

presentó su Plan Estratégico Informático 2009-2012, que estableció los principales 

objetivos en temas de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´s), para 

la Fuerza Pública y las 18 entidades del Sector Defensa, para los próximos tres 

años.  

El documento contempló lineamientos para lograr manejo efectivo de los recursos 
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informáticos y tecnológicos de las fuerzas militares, policía nacional y el GSED e 

incluyó el manejo de economías de escala, donde se presagian ahorros cercanos 

al 25 por ciento en todas las adquisiciones informáticas, y medidas para fortalecer 

la eficiencia tecnológica con sistemas de información unificados.  

El Plan buscó el fortalecimiento en la seguridad de los recursos informáticos frente 

cualquier tipo de amenaza y aumentó las capacidades de movilidad tecnológica y 

de comunicaciones de la fuerza pública en todo el país, además gestionó un 

modelo estándar de capacitación en el tema informático para todas las fuerzas y 

entidades del sector defensa (Información de Defensa y Seguridad, 2012). 

En la ciudad de Cartagena de Indias, la Corporación Universitaria Rafael Núñez, 

generó un plan estratégico de tecnologías informáticas que tenía como objetivo 

gestionar la información generada en los diferentes procesos académico-

administrativos, identificando las oportunidades de mejora, manejar el cambio y 

ser partícipes activos de él, apoyándose en las nuevas tecnologías informáticas y 

de telecomunicaciones (Corporacion Universitaria Rafael Nuñez, 2010).  

La Universidad de Cartagena creó un artículo para el Plan Estratégico Informático 

en Organizaciones Educativas: Herramientas de apoyo para alinear las TIC´s con 

los objetivos institucionales, resaltando la importancia que tiene para las 

instituciones educativas contar con un instrumento de planificación de recursos e 

implementaciones tecnológicas, integrado con su Plan Estratégico para conseguir 

principalmente mejor desarrollo del tratamiento de la información y la integración 

de las TIC´s como herramientas didácticas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. (Martelo. R, Franco. D, Cabarcas. A, 2012) 

En la unidad académica de la Universidad de Cartagena, se realizó en el 2013 el 

plan estratégico informático para la integración de las áreas de la Unidad 

Académica con sus procesos misionales (Docencia, Investigación y Proyección 

Social).  Identificando y realizando una descripción de los principales sistemas, 

funciones y procesos existentes en cada área, definiendo los proyectos y 

soluciones que implantaran las estrategias tecnológicas que permitirán alinear los 

objetivos misionales con las tecnologías de la información.  
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Las organizaciones deben permanecer en constante movimiento, después de 

implementar estrategias para mantener sus procesos de producción, 

transformación, almacenamiento y distribución de información en excelentes 

condiciones, en un mercado rápido y cambiante. Un plan estratégico informático 

es una herramienta  para cualquier institución porque suprime las falencias en los 

procesos y guía a las instituciones y empresas hacia altos niveles de 

competitividad frente a las demás organizaciones.  

2.2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Cuando se habla de un sistema de información, se habla de algo mucho más 

amplio que un sistema informático: se habla de un sistema extenso, que incluye la 

organización (ROS, J. Cuadernos, 1991).  

Un sistema de información se define como un conjunto de elementos 

ordenadamente relacionados entre sí de acuerdo con  ciertas reglas que aporta al 

sistema objeto, es decir a la organización, además marca las directrices de 

funcionamiento, y brinda la información necesaria para el cumplimiento de sus 

fines, para lo cual tendrá que recoger, procesar y almacenar datos, procedentes 

de la misma organización y de fuentes externas, facilitando la recuperación, 

elaboración y presentación de los mismos (TRAMULLAS, J. Dialnet, 2012). 

Las características de los sistemas de información pueden agruparse en: 

1. Tecnológicas: rendimiento y seguridad desde el punto de vista del equipo físico. 

2. Funcionales y semánticas: si el sistema hace lo que debe de forma correcta y 

es capaz de adaptarse a requisitos cambiantes. 

3. Económicas: coste del sistema y eficiencia en cumplir sus objetivos. 

4. Sociales: impacto sobre el entorno social. 

El objetivo del sistema de información y sus componentes es la gestión de 

información de todo tipo. Por ello, busca facilitar el desempeño de las actividades 

administrativas, de gestión y de producción en todos los niveles de la 
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organización, lo que realiza suministrando información, con la calidad apropiada, a 

la persona adecuada, en el momento y lugar oportunos, y con el formato preciso 

para que su uso sea correcto. 

Para alcanzar los objetivos previstos, el sistema debe ser capaz de desempeñar 

las siguientes funciones: 

1. Recogida de datos de entrada. 

2. Evaluación de calidad y relevancia de los datos. 

3. Manipulación o proceso de los datos. 

4. Almacenamiento de la información. 

5. Distribución de la información (TRAMULLAS, J. Dialnet, 2012). 

Un sistema de información, y el proceso de creación  y desarrollo, debe obedecer 

a razones de la organización. A continuación un resumen de cinco principales 

razones que motivan el desarrollo de nuevos sistemas: (SENN, 1992) 

1. Capacidad: mayor velocidad de procesamiento e incremento en el volumen de 

datos, así como una recuperación de la información más rápida. 

2. Control: mejora y exactitud en la consistencia de la información manipulada por 

la organización. 

3. Comunicación: mejora de la comunicación entre las diferentes unidades de la 

organización, así como  mayor integración. 

4. Costes: monitoreo y reducción de costos. 

5. Ventaja competitiva: amplia consideración, donde se atrae clientes, superar  la 

competencia, lograr mejores acuerdos con proveedores y desarrollar nuevos 

productos. 
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La importancia radica en proporcionar información clave para la toma de  

decisiones;  esta información debe ser sencilla, clara, expedita, veraz, precisa, 

consistente y fácil de analizar e interpretar.  

Es necesario precisar en qué consiste la información clave,  cómo puede 

obtenerse, quiénes son los responsables de elaborarla, en qué formato y la 

frecuencia de presentación, quiénes tendrán acceso a ella, detalle y 

confidencialidad para ser consultada. 

Un sistema de información y control administrativo bien diseñado, debe 

contemplar mínimo lo siguiente:   

• Ser fácil de utilizarse.   

• Estar estructurado lógicamente.  

• Tener procedimientos y una estructura de reportes.  

• Proporcionar información completa sobre las diferentes áreas y productos 

de la empresa.  

• Tener  mecanismos de retroalimentación, que permita conocer los avances 

en los programas de todas las áreas.  

• Asegurar que, las políticas y reglas establecidas sean cumplidas 

(FLEITMAN, 2000). 

2.3. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

El surgimiento de las tecnologías de información y la comunicación (TIC), se da 

por la inclusión de tres factores: un factor político impulsado por los países más 

desarrollados para establecer un nuevo espacio disponible para áreas de las 

telecomunicaciones, un factor tecnológico que dio una eclosión de nuevas 

tecnologías, ocasionando un ingente número de nuevos servicios circulando por 

las redes de telecomunicación, y el estratégico o de reorganización sectorial 

(entendido como la unión o convergencia de varios sectores que venían operando 

separadamente: informática, telecomunicaciones, medios de comunicación, ocio). 

Esta unión está dada gracias al cambio tecnológico (DOMINGUEZ, 2012). 
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Si bien las TIC, son una valiosa herramienta en los procedimientos de 

manipulación de información, es menester la experticia y experiencia del 

profesional encargado del direccionamiento estratégico, quien basado en sus 

conocimientos puede definir el tipo de herramientas adecuadas en cada una de las 

etapas del proceso de direccionamiento estratégico, de acuerdo con los resultados 

pretendidos. 

En este sentido, el conocimiento en las TIC es relevante en la actualidad 

empresarial. TIC es un concepto con mayor popularidad en los años setenta –

aunque su origen puede remontarse mucho más atrás– cuando las necesidades 

militares sugirieron, una alianza con industrias de otra naturaleza para el 

desarrollo de la electrónica, los computadores y la teoría de la información. De 

igual forma, las TIC consideran tanto al conjunto de herramientas relacionadas con 

la transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado, como al conjunto de 

procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software). 

La importancia de la tecnología en el contexto organizacional es tan relevante que 

“las organizaciones que no están acostumbradas al uso de la tecnología generan 

cierta inercia que les impide actualizarse de forma rápida, pudiendo incluso llegar 

a poner en peligro la competitividad de la empresa”. La utilización de las TIC en 

los procesos estratégicos de la organización requiere de concientización del valor 

que tienen y de un procedimiento que permita ser utilizadas de forma adecuada. 

En este sentido, una empresa puede mejorar sus costos y competir con las TIC de 

manera muy eficiente, sin tener necesariamente la última tecnología, o por el 

contrario, disponer de la más avanzada tecnología y usarla de manera tal que se 

convierta en un lastre, más que en una ventaja (AGUILERA, A. RIASCOS S., 

2009). 
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2.4. PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO 

El plan estratégico informático, es la herramienta guía de los usuarios del 

sistemas, para el esfuerzo coordinado de los especialistas en sistemas de 

información a fin de satisfacer sus necesidades de captación, registro y proceso 

de datos. De esta forma podrán contar los usuarios con la información suficiente, 

confiable y oportuna para desarrollar sus tareas y tomar decisiones pertinentes 

(KIRCHNER, 2012). 

El desarrollo, aplicación y control de un PEI constituye la principal responsabilidad 

del área de informática dentro de una organización a efecto de responder a los 

requerimientos de los departamentos y usuarios, así como a los del ambiente 

externo y en general. Por tal motivo es un esfuerzo permanente, caracterizado en 

un ciclo que se reinicia al final de un periodo, ocurrencia de resultados, aparición 

de imprevistos y cualquier otro elemento que lo amerite.  

Este tipo de plan es la fuente rectora del resto de acciones de planeación, así 

como de todas las acciones que se ejercen, constituyendo el principal parámetro 

de comparación contra los resultados y el eje en la determinación de cambios. Por 

tal motivo, su desarrollo requiere el concurso del personal perteneciente al área de 

sistemas, y también del resto de miembros de la organización a efecto de 

contemplar todo el espectro de necesidades; además de considerar exigencias de 

proveedores, clientes, el gobierno, la banca y otras entidades relacionadas; y por 

supuesto, sin dejar de lado la evolución y tendencias del ambiente tecnológico 

quien brinda nuevas opciones para realizar eficientemente una función, con 

mejores márgenes de costo, calidad y competencia; los cuales no deben obviarse. 

La concepción de estrategias constituye el factor que distingue la función 

informática, al incorporar un carácter innovador en permanente evolución con el 

anhelo de hacer mejor sus labores. La definición debe inspirarse no solamente en 

el beneficio potencial que ofrecen las nuevas aportaciones tecnológicas, sino 

también en su oportuna y adecuada forma de implementación y explotación, a 

efecto de proveer mejoras y competitividad para la empresa. (PEÑA, 2006) 
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La creación de un PEI se realiza concentrándose en todos los aspectos 

relacionados con los sistemas, personal, equipo, tecnología, proyectos e 

inversiones necesarias para optimizar y agregar capacidad competitiva acorde con 

los intereses de la empresa. 

Entre las instancias más comunes, se encuentran la construcción o sustitución de 

un sistema, la instalación de una nueva plataforma de cómputo, un estudio para el 

empleo de nueva tecnología, así como la implementación de un nuevo ambiente 

de trabajo. 

Entre los elementos a contemplar en la confección de un PEI, están los siguientes 

(PEÑA, 2006):  

• Acervo: Representa el recurso del conocimiento, información, datos, 

documentos y medios magnéticos, donde se localiza la organización, 

integrantes, clientes, mercado y medio ambiente en general del cual se 

sirve.  

• Usuarios: Agrupa a todo el personal de la empresa, desde el nivel más 

alto en jerarquía, hasta el inferior donde cada uno de ellos tiene un 

modelo particular de exigencias y necesidades de empleo de su acervo 

para el ejercicio de sus tareas.  

• Requerimientos: Son las demandas de manejo de acervo, que cada 

una de las personas y departamentos plantean como generadores de 

información, empleadores y controladores de ella, para propósitos 

específicos.  

• Aplicaciones: Son las tareas concebidas para dar respuesta a los 

requerimientos planteados por usuarios, que precisan el manejo de 

acervos específicos y de acuerdo con su naturaleza, importancia, 

frecuencia, complejidad, costo y beneficio; reclaman atención especial a 

efecto de proponer un procedimiento con recursos adecuados para su 

desarrollo, particularmente destinados al manejo del acervo.  
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• Sistemas: Es el modelo desarrollado para la aplicación, encargado de 

satisfacer el requerimiento planteado por el usuario, caracterizado por el 

empleo de recursos, que realizan las tareas especificadas a través de 

un   conjunto de procesos dedicados al tratamiento de información.  

• Tecnología: Es el repertorio de disciplinas, técnicas, métodos, equipos 

e instrumentos de trabajo, que en conjunto coadyuvan a la confección 

de sistemas y la atención de requerimientos.  

• Plataforma de cómputo: Integra los recursos de hardware, software y 

materiales necesarios para el desarrollo y operación de los sistemas.  

• Comunicaciones: Conjuga los medios, mecanismos y herramientas, 

para establecer la transmisión de datos, el uso compartido del acervo, el 

trabajo en grupo y la comunicación en general dentro del seno interno y 

externo de la organización.  

• Logística de desarrollo: Establece las políticas, normas, programas y 

presupuestos para delinear el trabajo, la creación de sistemas, la 

adquisición de  recursos y el ejercicio de actividades en la materia.  

• Personal: Agrupa el talento humano debidamente calificado, dedicados 

a atender los requerimientos, crear y mantener los sistemas, 

incorporando la tecnología apropiada.  

• Respaldo y seguridad: Son los medios y procedimientos disponibles 

para preservar la integridad del acervo y recursos, así como para evitar 

el uso ilegal de ellos. 

• Mantenimiento: Considera los  programas y procedimientos para lograr 

el correcto  funcionamiento de bienes, así como atender  fallas, defectos 

y eventualidades presentadas que atentan contra la operatividad de los 

sistemas.   

• Competitividad: Representa el nivel de satisfacción de los 

requerimientos de la empresa, a través de los servicios que le brinda su 

infraestructura informática, en relación con el nivel alcanzado por la 

competencia. 
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2.4.1. Objetivos de los planes estratégicos informáticos 

El Planeamiento Estratégico es una actividad que fundamentalmente permite 

alcanzar los siguientes objetivos (Southernway, 2013) 

• Alinear los objetivos del negocio con estrategias de Tecnología de la 

Información.  

• Integrar las diferentes áreas del negocio bajo una única arquitectura de 

información.  

• Definir los proyectos para implantar las estrategias tecnológicas.  

• Definir mejores estructuras organizacionales de Sistemas.  

• Definir indicadores para evaluar la efectividad de cada estrategia.  

• Administrar de manera ordenada y consensuada las nuevas estrategias 

con los problemas del día a día.  

2.5. ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

El análisis estratégico consiste en comprender la posición estratégica de la 

organización, en función de su entorno externo, sus recursos y competencias 

internas. El fin del análisis estratégico es, por consiguiente, adquirir perspectiva de 

las influencias claves sobre el bienestar presente y futuro de la organización, de 

las oportunidades ofrecidas en el entorno y de las competencias de la 

organización. El análisis estratégico debe mostrar claramente cuál es la posición 

de la empresa con respecto a su entorno y permitir lograr una adecuada 

integración, entre las exigencias y lo que puede conseguir en el futuro la 

organización. En este sentido, se puede considerar como trabajo anterior a la 

formulación de las estrategias a adoptarse. 

Para lograr un análisis completo, es necesario realizar los siguientes procesos: 

(AGUILERA, A. RIASCOS S., 2009) 
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Analizar los propósitos y los objetivos organizativos: La visión, misión y 

objetivos estratégicos de la empresa forman una jerarquía de metas, que se 

alinean desde amplias declaraciones de intenciones y fundamentos para la ventaja 

competitiva, hasta específicos y mensurables objetivos estratégicos, que son 

precisamente los que deben llevarse a cabo para cumplir con el objetivo de la 

dirección estratégica. 

• Analizar el entorno: El análisis del entorno permite obtener información 

valiosa para la identificación de oportunidades y amenazas. Se 

presentan dos niveles de entorno: el entorno general hace referencia a 

los segmentos donde se producen tendencias y eventos claves, con un 

impacto potencial dramático en la empresa; de este entorno general 

hacen parte los segmentos demográficos, tecnológicos y económicos. El 

otro nivel es el entorno competitivo, compuesto por los competidores y 

otras organizaciones que amenazan el éxito de los productos y servicios 

de la empresa. 

• Realizar el análisis interno: Este proceso ayuda a identificar las 

fortalezas y debilidades que determinan el éxito de una empresa en un 

sector. Aquí se identifican claramente las debilidades y fortalezas de la 

empresa y se orientan los medios que posee para alcanzarlos fines 

propuestos. 

• Valorar los activos intangibles de la empresa: Aquí se hace referencia 

no sólo al capital humano y otros activos intelectuales o intangibles, sino 

también al grado en que las organizaciones crean redes y relaciones 

entre sus empleados, clientes, proveedores y aliados. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un plan estratégico informático que contribuya al mejoramiento de 

procesos en la unidad administrativa de la Universidad de Cartagena. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar y listar las funciones y procesos realizados en cada área de la 

unidad administrativa en la Universidad de Cartagena. 

• Realizar un análisis técnico y estratégico de los procesos de las distintas 

áreas de la unidad administrativa en la Universidad de Cartagena. 

• Aplicar  técnicas /herramientas (DOFA), para analizar procesos 

administrativas. 

• Estructurar las soluciones pertinentes que permitan corregir las 

necesidades en los procesos de manera prioritaria. 

• Elaborar un plan estratégico informático que optimice los procesos de la 

unidad administrativa de la Universidad de Cartagena. 
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4. METODOLOGIA 

El desarrollo de este proyecto estuvo basado en los lineamientos propuestos 

por el autor Rafael Andreu en su obra “Estrategia y sistemas de información” 

(Andreu, 1996), conformada por cuatro fases: 

• Fase I: Presentación y Compromiso del Equipo. 

El objetivo de esta primera fase fue la constitución del equipo de trabajo 

que participó en la elaboración del Plan Estratégico Informático, así 

como presentar al Rector los beneficios del proyecto con el fin obtener 

su aprobación, la cual es indispensable para poder darle a conocer la 

existencia del mismo a los funcionarios que participarán en él. 

El cumplimiento de esta primera fase fue esencial, debido a que la 

creación del diseño no requiere solamente de dedicación de recursos 

por parte de los responsables de la construcción del mismo, si no 

también se requiere el apoyo y esfuerzo de todos los miembros 

pertenecientes al área administrativa de la Universidad de Cartagena. 

• Fase II: Descripción de la Situación Actual 

Una vez elegido el equipo de trabajo se procedió a identificar las áreas 

de análisis, pertenecientes a la estructura Administrativa de la 

Universidad de Cartagena, incluyendo los flujos de información 

existentes en ellas y el grado de cobertura que la informática da a los 

mismos. 

Luego se procedió a detallar funciones y procesos de cada área, para 

apreciar de mejor forma las tareas realizadas en cada una de éstas. A 

partir de esto, se obtuvo descripción precisa y no extensa de los 

subsistemas de información existentes, con el propósito de poder 

elaborar posteriormente una crítica de los mismos, tanto desde el punto 

de vista técnico, como estratégico, dimensionando dicha descripción 
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desde la perspectiva de los datos manejados y los procesos que 

configuran los subsistemas existentes. Posteriormente a esta 

descripción se elaboró una evaluación de los subsistemas, analizando la 

situación desde el punto de vista tecnológico, el cual permitió identificar 

las áreas en las que es posible mejorar cambiando el planteamiento 

tecnológico de las aplicaciones correspondientes. 

La información necesaria para especificar las funciones y procesos de 

las áreas, se obtuvo fundamentalmente a través de entrevistas con los 

usuarios encargados de los procesos de las unidades administrativas y 

con personal del departamento de sistema de información. 

 

Finalmente se realizó la descripción de los sistemas existentes como 

puntos de referencia, el objetivo inmediato fue identificar y documentar 

sistemáticamente las necesidades de información de cada función y 

proceso donde  los sistemas existentes no cubren totalmente. 

 

• Fase III: Elaboración del Plan Estratégico Informático. 

Con base en las necesidades identificadas del sistema de información 

analizado en la fase anterior, se llevó a cabo la construcción del Plan, 

donde se buscó el fortalecimiento de la integración de los subsistemas, 

y debido a su aislamiento o reducida comunicación están afectando el 

desarrollo de los procesos llevados a cabo al interior de la Unidad 

Administrativa de la Universidad de Cartagena. 

  

• Fase IV: Programación de Actividades 

En la fase final, se elaboró la programación de actividades, que 

permitieron la evaluación del plan desarrollado en la fase anterior. 
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4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con las características metodológicas expuestas anteriormente, 

ésta investigación se considera aplicada, debido a perseguir fines de aplicación 

directos e inmediatos sobre una realidad circunstancial, y no al desarrollo de 

teorías. Además busca conocer, para hacer, actuar, construir y modificar 

(Grajales, 2000). 

Según los recursos y el lugar de donde se obtuvo la información necesaria 

para llevar a cabo esta investigación, se concluyó, que fue de tipo mixta, 

porque se combinó la  investigación documental con la investigación de campo 

o directa, donde el proyecto se apoyó también en consultas de material 

bibliográfico y  revisión del estado del arte, en lo concerniente a  la elaboración 

de planes estratégicos informáticos, la mayor parte de la información 

recolectada provino de la observación directa del objeto de estudio, que fueron 

las distintas áreas administrativas de la institución. 

Finalmente ésta investigación fue descriptiva, porque se realizó la descripción 

de las características propias de los sistemas actuales de la Unidad 

Administrativa de la Universidad de Cartagena, y a partir de las características 

se conoció su estado real y se plantearon acciones correctivas o de 

mejoramiento. 

Método empíricos: fuentes e instrumentos de recolección de información 

Los métodos utilizados para la recolección de la información, acerca de las 

funciones y controles en los diferentes procesos administrativos llevados a cabo 

en la Universidad de Cartagena, fueron la observación del entorno y entrevistas al 

personal encargado del desarrollo de los procesos administrativos en la institución, 

quienes describieron espontánea y claramente sus funciones dentro del mapa 

administrativo, las herramientas utilizadas, y los inconvenientes presentados en la 

realización de los mismos. Simultáneamente, se obtuvieron recomendaciones del 

personal entrevistado para mejorar la realización de los procesos. Al permitir la 

interacción personal la estimulación del entrevistado para brindar información de 
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interés fácilmente, se acudió al método de la entrevista como principal fuente de 

recolección de información. El formato de la entrevista realizada, se encuentra en 

el anexo A. Las entrevistas fueron de tipo individuales. El proceso seguido para la 

realización de la entrevista fue el siguiente:  

1. Diseño de la entrevista, contemplando los siguientes aspectos:  

• Identificación del entrevistado.  

• Fijación de la fecha.  

• Preparación de las preguntas, el contenido fue acorde a los procesos 

realizados por el entrevistado y cubrió el área a indagar con el nivel de 

detalle deseado.  

2. Desarrollo de la entrevista, a través de las siguientes etapas:  

• Introducción, en la cual se realizó una presentación resumida del proyecto 

de investigación (Plan Estratégico Informático para la Unidad Administrativa 

de la Universidad de Cartagena) y la clarificación de los objetivos de la 

entrevista, siendo el principal, recolectar información necesaria para 

conocer el estado de los procesos Administrativos llevados a cabo en la 

Universidad de Cartagena.  

• Cuerpo principal, donde se desarrolló un flujo de comunicación 

interpersonal guiado por los entrevistadores a través de los planteamientos 

al entrevistado, aclaraciones y comentarios; en función del desarrollo y de 

la información que aportaban los entrevistados, fue necesario formular 

preguntas aclaratorias o complementarias que no estaban en la entrevista. 

El registro de información de la entrevista se realizó por grabación de audio, 

con el consentimiento del entrevistado, de igual forma también se tomaban 

apuntes de lo que se consideraba relevante.   

• Finalización, se agradeció la colaboración por brindar la información. 
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4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población seleccionada estratégicamente para las entrevistas comprendió a los 

Jefes de Sección de las unidades administrativas (Bienes y servicios, Gestión de 

almacén, Gestión de compras y adquisición, Gestión de inventarios, Gestión de 

servicios generales, Gestión de seguridad y vigilancia, Dirección, gestión, 

implementación y mantenimiento de TIC´s, Gestión de cartera, Gestión de 

contabilidad, Gestión presupuestal, Gestión tesorería y pagaduría), quienes están 

estrechamente relacionados con el macro proceso de soporte y apoyo, y los 

recursos informáticos que los soportan. En cuanto a la determinación de la 

muestra, las Unidades administrativas de la Universidad de Cartagena (Unidad 

Financiera, Unidad de Bienes y Servicios, Unidad de Sistemas de información y 

recursos tecnológicos) según el organigrama de Vicerrectoría Administrativa y el 

sistema de gestión implementado que es basado en enfoques por procesos. 

La Unidad de Talento Humano, a pesar de  encontrarse en el organigrama 

institucional de las unidades administrativas y poseer un enfoque basado en 

procesos, fundamentado en la norma ISO 9001:20082, no se tomó como unidad 

de estudio debido a que la misma, no otorgo los permisos y medios para que los 

realizadores de  este trabajo de grado obtuvieran la información necesaria para su 

análisis y desarrollo. 

4.3. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Una vez obtenida la información necesaria para el estudio, mediante entrevistas a 

todos y cada uno de los jefes de las distintas secciones que componen el 

organigrama administrativo de la Universidad de Cartagena, se procedió a hacer 

un análisis de los procesos, funciones y controles ejecutados por los entrevistados 

en el área administrativa de la Universidad de Cartagena, se realizó comparando y 

relacionando las problemáticas expuestas por los jefes en las entrevistas, teniendo 

en cuenta el orden de prioridad de acuerdo a las necesidades. Luego de analizada 

2La Norma ISO 9001 ha sido preparada por el Comité Técnico ISO/TC 176, Gestión y aseguramiento de la calidad. Esta 
Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y mejora 
la eficacia de un sistema de gestión de la calidad. 
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y sintetizada la información, consecutivamente se redactó un diagnóstico acerca 

del estado de cada proceso, es decir, se detallaron fortalezas e inconvenientes 

presentes en la consecución de los procesos y con base a éstos, se plantean y 

proponen alternativas de solución a la problemática y falencias encontradas en el 

desarrollo de la investigación. 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES Y 
PROCESOS DE SOPORTE Y APOYO DE LAS DIVISIONES 

ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Con la intención de dar cumplimiento al primer objetivo específico, en este 

capítulo, se identifican y describen de manera detallada los principales sistemas, 

funciones y procesos del macro proceso soporte y apoyo, existentes en cada 

sección Administrativa de la Universidad de Cartagena. 

5.1. GESTIÓN FINANCIERA 

Comprende los procesos necesarios para soportar, controlar y hacer  seguimiento 

a todas las actividades financieras presentadas al interior de la  Universidad. 

Incluye los subprocesos de Gestión de Cartera, Gestión Presupuestal, Gestión  

Contable, Tesorería y Pagaduría a través de los cuales se gestionan y controlan 

los  recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades en los 

procesos de la Universidad (Universidad de Cartagena, 2011). Además, este 

proceso tiene como objetivo Administrar los recursos financieros de la Universidad 

de Cartagena, de acuerdo con las políticas de la misma y las normas legales 

establecidas. 

5.2. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Provee los bienes y servicios requeridos en los procesos para su funcionamiento y 

prestación de servicios que satisfagan las necesidades de los usuarios. Posee los 

siguientes subprocesos: Compras  y Adquisiciones, Almacén, Inventarios, 

Servicios Generales, Seguridad y Vigilancia. (Universidad de Cartagena, 2011). El 

objetivo de este proceso es Proveer los bienes y servicios disponibles en el 
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mercado para la prestación de un óptimo servicio y administrar de forma racional y 

eficiente los bienes adquiridos por la Universidad. 

5.3. GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RECURSOS 
TECNOLÓGICOS 

Este proceso  respalda las operaciones de la Universidad de Cartagena, a través 

del suministro de información de  manera oportuna y adecuada a las instancias de 

la Institución que así lo requieran, por lo  tanto apoya en la toma de decisiones de 

la alta dirección, la ventaja competitiva estratégica, y la automatización de 

actividades y procesos. Cuenta con los siguientes subprocesos: Dirección y 

gestión de TIC´s, Implementación y mantenimiento de TIC´s, Sistemas y 

procedimientos de servicios. Este proceso recibe datos de fuentes internas y 

externas de la Universidad como elementos  de entrada. Después, actúa sobre los 

datos para producir información. Por último el sistema produce la información para 

un usuario, puede ser cualquier funcionario de la Institución. La evaluación de la 

información obtenida, permite la retroalimentación del sistema (Universidad de 

Cartagena, 2011). El objetivo del proceso es servir como soporte y apoyo en el 

manejo de la información, diseño de software, asistencia para asesorías técnicas, 

entrada y montaje de equipos, mantenimiento reparativo y preventivo, basado en 

el desarrollo tecnológico y requerimientos institucionales. 

6. ANALISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

En este análisis realizado, se mostraron los elementos considerados necesarios 

para el funcionamiento de la Universidad de Cartagena y el desarrollo de sus 

actividades, comenzando desde su marco filosófico, la visión, misión y sus 

objetivos misionales, el plan de desarrollo estratégico 2010-2014 “La Calidad: 

Nuestro Presente y Nuestro Futuro”, su naturaleza como persona jurídica 

autónoma y su estructura organizacional, sus políticas de calidad y un análisis 

tecnológico detallado con la información proporcionada por parte de la División de 

Sistemas de la Universidad.  
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6.1. ANÀLISIS ORGANIZACIONAL 

Para la elaboración de este análisis se realizó un estudio desde el origen mismo 

de la Universidad de Cartagena, de su misión, visión, objetivos y propósitos. Con 

base a ellos se fijan las estrategias necesarias para lograrlos. Cada estrategia irá 

encaminada hacia la consecución de cada uno de los objetivos y lineamientos de 

la empresa. 

Las estrategias hacen referencia a cómo lograr un objetivo lo más eficiente 

posible. Sin olvidar que, todas las organizaciones disponen de unos recursos 

limitados, los cuales deben ser correctamente administrados con el fin de 

maximizar sus utilidades, haciendo imperativo diseñar unas estrategias con base 

en la situación real de la institución. Por esto, se debe realizar estudio y análisis 

interno de la organización, donde se permita conocer a fondo las debilidades, 

fortalezas, oportunidades y amenazas de la institución, esta herramienta permitirá 

hacer un diagnóstico de la universidad, de donde se partirá para rediseñar las 

estrategias o crearlas desde cero, si estas no existen. 

Cuando se inicia una organización, las estrategias se fundamentan en la misión y 

visión de la misma, pero cuando las estrategias se van a diseñar en una 

organización en marcha, se debe partir de la situación real de la organización con 

el objetivo de llegar a un punto ideal el cual surgirá,  y se fundamentará igualmente 

en la misión y visión de la institución. (Gerencie, 2013). 

6.1.1. Marco filosófico de la Universidad de Cartagena 

6.1.1.1. Misión 

La Universidad de Cartagena, como institución pública, mediante el cumplimiento 

de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, internacionalización y 

proyección social, forma profesionales competentes en distintas áreas del 

conocimiento, con formación científica, humanística, ética y axiológica, que les 

permitan ejercer una ciudadanía responsable, contribuir con la transformación 

social, y liderar procesos de desarrollo empresarial, ambiental, cultural en el 

ámbito de su acción institucional. 
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6.1.1.2. Visión 

En 2027, la Universidad de Cartagena se consolidará como una de las más 

importantes instituciones públicas de educación superior del país; para ello, 

trabajará en el mejoramiento continuo de sus procesos administrativos, 

financieros, académicos, investigativos, de proyección social, internacionalización 

y desarrollo tecnológico, con el fin de alcanzar la acreditación institucional de alta 

calidad y la acreditación internacional de sus programas. 

6.1.1.3. Objetivos misionales 

• Impartir educación superior como medio eficaz para la realización plena del 

hombre colombiano, con miras a configurar una sociedad más justa, 

equilibrada y autónoma, enmarcada dignamente dentro de la comunidad 

internacional.  

• Establecer una política permanente de orientación docente y capacitación 

profesional, la cual debe fomentar el desarrollo personal, la práctica de la 

enseñanza y la investigación, en busca de un mejoramiento de la calidad 

institucional.  

• Garantizar el cumplimiento de los programas de formación, en sus diversos 

niveles y modalidades, de acuerdo con lo establecido en las normas 

académicas.  

• Promover y apoyar procesos de investigación acordes con los estándares 

nacionales e internacionales, que permitan un desarrollo científico de alto 

impacto social y contribuyan con el posicionamiento competitivo.  

• Armonizar su acción académica, administrativa, investigativa y de extensión 

con otras instituciones educativas y entidades públicas y privadas, 

nacionales e internacionales.  
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• Desarrollar procesos de alta calidad que permitan la inserción en la 

comunidad académica y científica, posibiliten la cooperación internacional y 

la homologación de planes y programas.  

• Impulsar en sus programas académicos el desarrollo del hombre, con base 

en sólidos componentes de formación humanística, instrucción cívica y en 

los principios y valores de la participación ciudadana.  

6.1.1.4. Plan de desarrollo estratégico 

PLAN DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 2010-2014 “La Calidad: Nuestro 

Presente y Nuestro Futuro” 

La elaboración del Plan de Desarrollo 2010 – 2014 “La calidad nuestro presente y 

nuestro futuro”, más que el cumplimiento de un requisito legal, constituye un 

ejercicio colectivo de pensar la Universidad de Cartagena y proyectarla hacia sus 

propósitos funcionales: la docencia, la investigación, la proyección social y la 

internacionalización. En tal sentido, asumiendo su naturaleza pública y su función 

social, desde la Universidad seguimos empeñados en la transformación humana y 

social, siempre regidos por los principios de la ética y el respeto de los derechos 

colectivos e individuales. 

Con este Plan de Desarrollo, todos los esfuerzos institucionales se orientan hacia 

el logro de nuestro mayor objetivo: la acreditación en alta calidad de la Universidad 

de Cartagena. La consecución de este objetivo implica continuar con la 

transformación de la Universidad en todos los niveles, fomentar procesos 

permanentes de autoevaluación y desarrollar planes que proyecten a la 

Universidad en el largo plazo. De hecho la visión institucional apunta hacia el 

2027, año en que se cumple el bicentenario de nuestra fundación. Ello quiere decir 

que este Plan, aunque se circunscribe a un período de gobierno, se concibe como 

un proyecto que pretende instituir políticas institucionales de largo alcance 

temporal. 
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Cada una de las propuestas, de los objetivos, de los programas y de las metas 

que conforman este Plan de Desarrollo es producto de los aportes, brindados 

desde las unidades académicas y las dependencias administrativas, por toda la 

comunidad universitaria. Se condensan, así, multiplicidades de visiones y las 

necesidades. Pero un solo objetivo: consolidar a la Universidad de Cartagena 

como la institución líder del Caribe colombiano, cuyos procesos de alta calidad 

han transformado –y seguirán transformado- la realidad social de nuestro entorno. 

El presente Plan de Desarrollo 2010 - 2014 gira en torno a siete áreas 

estratégicas, a saber: Formación y docencia, Investigación, Proyección social, 

Internacionalización, Políticas institucionales y organizacionales de 

posicionamiento, y Gestión administrativa y financiera. Para cada una de estas 

áreas estratégicas se trazan programas y metas que permitirán lograr el 

reconocimiento de la Universidad de Cartagena como una universidad con alta 

calidad. En la elaboración del presente Plan han participado, activa y 

democráticamente, las distintas unidades académicas, administrativas, asesoras, 

directivas y de control. Desde las peculiaridades de cada de una de ellas, se han 

construido las metas acordes con las necesidades del entorno y con las realidades 

de la Universidad. 

6.2. NATURALEZA JURÍDICA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Universidad de Cartagena, con domicilio en la ciudad de Cartagena, es una 

persona jurídica autónoma, de carácter académico, con régimen especial, creada 

por Decreto del 6 de octubre de 1827, expedido por el Libertador Simón Bolívar y 

reconocida por disposiciones legales posteriores, entre ellas, la ordenanza No.12 

de 1956 del Consejo Administrativo de Bolívar, el Decreto No.166 del 24 de 

febrero de 1983 de la Gobernación del departamento de Bolívar. En lo referente a 

las políticas y a la planeación del sector educativo, y de acuerdo con lo establecido 

en la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, la Universidad Cartagena se encuentra 

vinculada al Ministerio de Educación Nacional. Igualmente, y de acuerdo con lo 

previsto en la Constitución Política de Colombia, y en la Ley 30 de 1992, la 

Universidad Cartagena, se cobija bajo el principio de la autonomía universitaria. 
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Esta, autonomía le permite designar internamente sus autoridades académicas y 

administrativas, darse y modificarse sus propios estatutos, crear, organizar y 

desarrollar sus programas académicos, otorgar los títulos correspondientes, 

organizar sus labores de acuerdo con su misión y objetivos, adoptar los 

reglamentos que sean necesarios y disponer de sus recursos. Puede, así mismo, 

establecer, asumir y aplicar mecanismos financieros para el cumplimiento de su 

función institucional, conforme a la Constitución y a las leyes de la República. La 

autonomía se define además por las siguientes características:  

• Personería jurídica reconocida por la Ley  

• Autodeterminación académica, administrativa y financiera  

• Patrimonio independiente  

• Facultad de elaborar y manejar su presupuesto, acorde éste con las 

funciones que le correspondan según su esencia y objetivos.  

• La adopción del régimen de contratación y control previsto por la Ley 30 

de1992.  

El Gobierno de la Universidad de Cartagena corresponde al Consejo Superior, al 

Consejo Académico y al Rector. Los Consejos Superior y Académico, están 

integrados conforme a los artículos 64 y 68 de la Ley 30 de 1992, y reglamentados 

por el Estatuto General de la institución.  

La siguiente figura ilustra la estructura organizacional de la Universidad de 

Cartagena: 
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Ilustración 1 Estructura Organizacional Universidad de Cartagena 

Estructura Administrativa: La Universidad de Cartagena está estructurada de 

conformidad con el enfoque administrativo funcional, donde se destacan dos 

grandes subsistemas: administrativo y académico.  

El subsistema académico se encarga de planear, organizar, integrar, dirigir y 

evaluar las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social y 

de cooperación internacional en la Universidad. Las dependencias del subsistema 

académico se denominan: Vicerrectoría, Facultad, Programa, Centro, Escuela, 

Instituto, Departamento y Sección.  

El subsistema administrativo es el encargado de prestar todo el apoyo logístico y 

de servicios para el óptimo desempeño de las funciones sustantivas en la 

Universidad. Las dependencias del subsistema administrativo se denominan: 

Vicerrectoría, División y Sección  y están representadas jerárquicamente en el 

siguientes organigramas: 

31 
 



 

 

Ilustración 2 Subsistema Administrativo  de la Universidad de Cartagena (Universidad de Cartagena, 
2010) 

6.3. POLÍTICA DE CALIDAD 

La Política de la Calidad, establece las directrices a seguir respecto a la calidad de 

los servicios en relación con los requerimientos y expectativas del cliente y las 

necesidades internas de la Universidad. Fue aprobada 8 de agosto de 2008 en 

Comité Directivo y está registrada formalmente en el Listado Maestro de 

Documentos con código: OD-DE/GE-002, expresada formalmente así: 

“En la Universidad de Cartagena, en cumplimiento de su misión, requisitos legales 

y del encargo social, estamos comprometidos con la formación integral de 

profesionales, mediante el desarrollo de la docencia, la investigación y extensión 
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del conocimiento, con pertinencia y equidad. Estamos soportados con tecnología 

adecuada, talento humano competente y recursos financieros adecuados a las 

necesidades, que contribuyan a la innovación de los servicios, con el fin de 

garantizar la satisfacción de nuestros usuarios y la mejora continua de los 

procesos para el logro de una gestión eficiente, eficaz y efectiva. 

Es responsabilidad de toda la Comunidad Universitaria, conocer, difundir y velar 

por el cumplimiento de esta política en todos los procesos. 

6.3.1. Objetivos de Calidad 

• Incrementar el número de programas acreditados y el número de grupos de 

Investigación registrados según la clasificación de COLCIENCIAS, con el fin 

de mejorar los estándares de calidad en el ámbito académico- investigativo, 

en la búsqueda del mejoramiento continuo.  

• Desarrollar e implementar el proceso de Autoevaluación Institucional, de tal 

forma que se favorezca la identificación de oportunidades de mejoramiento 

para su desarrollo.  

• Revisar continuamente los contenidos curriculares de los diferentes 

programas, con el fin de garantizar la pertinencia de los currículos.  

• Ofrecer estudios de postgrados (especializaciones, maestrías y 

doctorados), acordes con las exigencias del sector productivo.  

• Establecer los mecanismos para la sistematización del conocimiento que se 

origina en la Institución, con el propósito de garantizar el desarrollo de la 

misma.  

• Formalizar procesos que permitan la participación permanente de la 

comunidad Udeceísta en el desarrollo de la vida universitaria, con el fin de 

garantizar su escucha e intervención en la construcción de la Institución.  

• Desarrollar procesos que permitan el mejoramiento de las competencias del 

ser, hacer y saber humanos en la Institución y su relación con los procesos 

técnicos de gestión.  
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• Incrementar los vínculos de la Universidad con instituciones de la 

comunidad regional, nacional e internacional que redunden efectivamente 

en beneficio de la proyección y responsabilidad social universitarias.  

• Promover la participación de la Institución, en los planes de desarrollo 

regional y nacional, en la búsqueda del mejoramiento continuo, a través de 

su crecimiento y desarrollo.  

• Optimizar el uso de los recursos económicos, técnicos y físicos de la 

Institución.  

• Mejorar la capacidad de las instalaciones físicas de la Institución, para el 

ejercicio de sus funciones sustantivas, en la búsqueda de ambientes 

precisos para la prestación de un mejor servicio.  

6.3.2. Explicación de las directrices de la política de calidad 

A  continuación se evidenciaran las directrices de la Política de Calidad que se 

relacionan con el enfoque del trabajo de grado. 

DIRECTRIZ 
DE LA 
POLITICA 

 
SIGNIFICADO 

 
COMO SE EVIDENCIA 

Tecnología  

Adecuada 

Incorporación y  

mantenimiento de 

los  recursos 

tecnológicos  

apropiados para 

el  logro de los 

objetivos  

institucionales 

Infraestructura de hardware y software para la 

gestión de procesos 

 

Adopción de TIC (Tecnología de la Información 

y la Comunicación) para la docencia 

 

Recursos educativos, tales como dotación 

adecuada de los laboratorios para el desarrollo 

de  actividades de docencia e investigación, 

herramientas audiovisuales suficientes, 

biblioteca  dotada con la tecnología adecuada 

(salas virtuales para el acceso a bibliotecas 
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electrónicas). 

Recursos  

financieros  

adecuados 

Prever los 

recursos 

financieros 

adecuados  para 

el cumplimiento  

de nuestra razón 

de  ser. 

Elaboración del presupuesto 

 

Gestión permanente para garantizar los aportes 

necesarios para el funcionamiento de la 

Universidad. 

Innovación 

de  

los 

servicios 

Aplicación de 

nuevas  ideas, 

conceptos,  

servicios y 

prácticas, con la 

intención de ser 

útiles para el 

incremento de la 

Productividad. La 

innovación exige 

la  conciencia y el 

equilibrio para 

transportar las 

ideas,  del campo 

imaginario  o 

ficticio, al campo 

de  las 

realizaciones e 

implementaciones 

Impulsar las iniciativas de optimización en los 

diferentes procesos 

 

Impulsar las iniciativas e innovaciones en 

nuestros procesos misionales 

Mejora 

continua  

de los 

procesos 

Es la capacidad 

que  posee la 

institución de  

poder aumentar 

A través de la aplicación de las siguientes 

herramientas: Revisión de la Política y Objetivos  

de calidad, evaluación de resultados de 

auditorías, ejecución de las revisiones 
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la  calidad en la 

prestación de sus 

servicios, a través 

de  los recursos,  

metodologías,  

procesos y 

talento  humano 

con que  cuenta. 

Identificar las  

oportunidades 

para  mejorar 

continuamente  

la calidad de 

nuestros  

servicios 

gerenciales,  aplicación de los procedimientos 

del proceso de Mejoramiento continuo (Control 

de no  conformidades, toma de acciones 

correctivas/preventivas, planes y proyectos de 

mejoramiento). 

 

Identificando el producto/servicio no conforme, 

Implementando, las acciones correctivas,  

preventivas y de mejora. 

Gestión  

eficiente, 

eficaz  y 

efectiva 

Prestar un 

servicio  

educativo 

cumpliendo  la 

oferta académica,  

de manera 

excelente y  sin 

contratiempos. 

Cumpliendo todas las actividades académicas, 

evitando las quejas y/o reclamos por  prestación 

deficiente del servicio y resolviendo de manera 

oportuna los problemas de  prestación del 

servicio, logrando que cada programa sea más 

rentable para la institución. 

 

6.4. ANALISIS TECNOLOGICO 

El análisis tecnológico consiste en realizar un examen crítico y minucioso de cada 

uno de los sistemas y elementos informáticos de la unidad administrativa de la 

Universidad de Cartagena. En el cual, se describirán las principales características 

de hardware, software e infraestructura que se poseen a nivel tecnológico en la 

institución. 
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Toda la información mostrada en este capítulo fue suministrada y aprobada por el 

área de Sistemas de Información y Recursos Tecnológicos de la Universidad de 

Cartagena, quienes son los responsables de la implementación, gestión, 

mantenimiento de las TIC´s  

6.4.1. Análisis de aplicativos 

Los procesos administrativos de la Universidad de Cartagena están soportados 

mediante los sistemas de información SMA Módulos Administrativos, SIF, 

SYSNOM. 

SIF (Sistema de información financiero) 

Es el software utilizado para los procesos relacionados con la División Financiera, 

en sus diferentes secciones  Cartera, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería y 

Pagaduría. Dedicado a procesos como la ejecución de balances, consolidar y 

reportar cuentas, registro de ingresos, pagos, nomina, liquidación de contratos, 

liquidación de prestaciones económicas, pago de prestaciones económicas, 

FONADE, certificados laborales, administración de pensionados, entre otros.  

El sistema de información presenta una interfaz Textual de Usuario, una interfaz 

gráfica de solo texto ASCII para dibujar las ventanas, botones y decoraciones, 

generando molestia a los funcionarios que la utilizan. 

En el ámbito de funcionalidad, el sistema realiza las funciones encargadas, pero 

los usuarios mostraron inconformidad por la simplicidad de la herramienta, y 

manifiestan decepción al no cumplir las expectativas, además presenta errores 

eventuales al cerrar  procesos, ocasionándole al funcionario realizar el proceso 

nuevamente. 

Hasta el día de la recolección de esta información, se obtuvo que la División de 

Sistemas y Recursos Informáticos, estaba en el desarrollo de un nuevo sistema 

para la División Financiera, pero actualmente no se encuentra implementado.  
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SMAX Módulos Administrativos 

Software utilizado para la realización de los procesos del área financiera de 

Universidad de Cartagena, procesos como la liquidación de matrículas, tesorería, 

caja, solicitudes, descuentos por nomina, cartera, descuento en la matricula por 

participación en votaciones electorales, certificaciones de admisiones y creación 

de planes de estudios. Lo hace en procesos parciales e incompletos, ninguno 

genera comprobantes contables, causando descuadres en contabilidad. 

Además este sistema es utilizado para la realización de los procesos de la sección 

de inventario y de la sección de almacén, procesos como recibo, ingreso y registro 

de mercancía, control de almacenes satélites, ingreso y realización de bajas de 

activos fijos de la institución. 

El sistema de información está desarrollado en el lenguaje de programación 

Microsoft Visual FoxPro 4.0 y está instalado en la Universidad de Cartagena en 

arquitectura cliente-servidor. La base de datos está sobre un motor de base de 

datos Postgres en ambiente Linux, siendo un motor de base de datos sin 

concurrencia, genera lentitud y mal funcionamiento en épocas de matrículas 

académicas. Al ser este sistema un aplicativo cliente-servidor, no aprovecha las 

fortalezas y posibilidades que ofrecen las aplicaciones de ambiente web. 

SysNom (Sistema de Nomina) 

Es el nuevo portal que posee la Universidad de Cartagena para que los docentes, 

empleados públicos no docentes, personal de contrato a término definido y los 

pensionados puedan descargar su comprobante de pago de nómina y pensión 

para cada mes del año y el histórico de los mismos. 
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Servidores Utilizados en la División de Sistemas 

Servidores Cantidad 
Sun X3-2 2 

HP Proliant BL460c G7 6 
HP Proliant DL180G6 5 
Dell PowerEdge 2950 3 
Dell PowerEdge 6850 2 

Firewalls Utilizados 

Firewall Cantidad 
FortiGate-1000C 2 
FortiGate-800C 1 

 

6.4.2. Descripción de las redes de datos 

Actualmente, la Universidad de Cartagena posee las sedes de San Agustín, 

Piedra de Bolívar, sede de Zaragocilla y el claustro de la Merced, cada una de las 

sedes  tiene su propio canal de Internet dedicado con el proveedor contratado 

ETB. En la sede de San Agustín se tienen 50 Mbps, para la sede de Piedra de 

Bolívar se utilizan 40 Mbps, mientras tanto en la sede de Zaragocilla 40  Mbps3 y 

La del Claustro de la Merced, que es la sede más pequeña de la Universidad, 5 

Mbps. 

La Merced, siendo la sede con menos equipos en la red, cuenta con una sola 

VLAN para todo el edificio, incluyendo el Observatorio Financiero, la red está en 

un ambiente Gigabit Ethernet. Las otras 3 sedes, están segmentadas en varias 

VLANs4, como se muestra en las imágenes a continuación. Tienen en común la 

presencia de un Switch Capa 3 Cisco Catalyst 3560G, y la utilización de Fibra para 

cubrir largas distancias, además de la protección de los Firewalls FortiGate, 

quienes reemplazaron a los antiguos proxys con SQUID5 en Linux SuSE.  

3Un megabit por segundo es una unidad que se usa para cuantificar un caudal de datos. 
4 Red de área local virtual, es un método para crear redes lógicas independientes dentro de una misma red 
física. 
5Es un servidor proxy para web con caché. Es una de las aplicaciones más populares y de referencia para esta función. 

39 
 

                                                            



La sede de Zaragocilla tiene implementada la infraestructura de red más compleja 

de la Universidad. El DataCenter se encuentra en el edificio inteligente (Centro de 

Multimedia y Estudios Virtuales), y posee un stack de Switches Juniper en cada 

piso, haciendo una segmentación adicional a la del Cisco Catalyst. Los stacks 

situados en los 4 pisos del edificio están unidos por un tramo de fibra vertical, y del 

DataCenter sale un anillo de fibra que pasa por enfermería, biblioteca, medicina, 

odontología y vuelve al DataCenter. 

Además de los canales de Internet independientes, las 4 sedes están unidas por 

un canal de datos de ETB. Las sedes de Zaragocilla y San Agustín tienen también 

conexión a la red RENATA con el proveedor Telefónica, y los canales de datos 

son aprovechados para llevar este servicio a las sedes de La Merced y Piedra de 

Bolívar. 

A continuación se detalla gráficamente la infraestructura de red de las distintas 

sedes de la Universidad de Cartagena:  

 

Ilustración 3 Diagrama de red – sede Claustro la Merced 
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Ilustración 4 Diagrama de red – sede Piedra de Bolívar 

 

Ilustración 5 Diagrama de red – sede San Agustín 
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Ilustración 6 Diagrama de red – sede Zaragocilla 

7. DIAGNÓSTICO TÉCNICO ESTRATÉGICO DE LOS 
PROCESOS 

Se define diagnóstico, como proceso analítico que permite conocer la situación 

real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de 

oportunidad, con el fin de corregir los primeros y aprovechar las segundas. 

En el diagnóstico se examinan y mejoran los sistemas y prácticas de la 

comunicación interna y externa de una organización en todos sus niveles, y 

también las producciones comunicacionales de una organización. Para tal efecto 

se utiliza gran diversidad de herramientas, dependiendo de la profundidad 

deseada, de las variables a investigar, de los recursos disponibles y de los grupos 

o niveles específicos a aplicar. 

El diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino el primer paso esencial para 

perfeccionar el funcionamiento comunicacional de la organización (Infosol, 2013). 
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La fórmula más común de presentación y estudio del diagnóstico estratégico se 

denomina DOFA en función de sus siglas: Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas. 

Las Oportunidades y las Amenazas corresponden al estudio del primer punto, del 

entorno general y del sector de la institución, mientras que las Fortalezas y 

Debilidades pertenecen al segundo punto, el análisis interno de la institución y su 

competencia directa (Empresarias, 2013). 

7.1. ANALISIS ESTRATÉGICO PROCEDIMENTAL 

La correcta evaluación y el estudio de los procesos realizados en el área 

administrativa de la institución, permite efectuar un análisis en las actividades que 

se realizan en estos, y observar y decidir cuáles necesitan mejoras para optimizar 

su resultado. 

Procesos establecidos en la Universidad de Cartagena 

La Universidad de Cartagena en busca de la mejora continua y en cumplimiento 

de los requisitos establecidos por la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 

Pública NTCGP 1000:20046, implementa el Sistema de Gestión de la Calidad bajo 

sus diferentes procesos, el cual, consiste en identificar y gestionar de manera 

eficaz numerosas actividades relacionadas entre sí, permitiendo su 

estandarización y la optimización de recursos. 

Así mismo, por ser el MECI 7  un instrumento de control que complementa el 

sistema integrado de gestión de la calidad, la Universidad de Cartagena tiende a 

expresarlo a través de las políticas aprobadas por los niveles de alta dirección y 

administración y aplica en todos los niveles de la estructura administrativa, 

mediante la elaboración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y 

6Norma establecida bajo el decreto N° 4110 de 2004 del 9 de Diciembre de 2004, es comprendido como una herramienta de 
gestión sistemática y transparente que permite dirigir, unificar y evaluar los procesos y el desempeño institucional, en 
términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios. 
7El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) surge a partir de la estructura establecida por la Ley 87 de 1993, según la 
cual todas las entidades del Estado deben adoptar y estructurar el Modelo Estándar de Control Interno el cual, se compone 
por una serie de Subsistemas, Componentes y Elementos de Control, y es definido por la Ley como una herramienta de 
gestión que busca unificar criterios en materia de control interno para el sector público, estableciendo una estructura para el 
control a la estrategia, la gestión y la evaluación. 
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evaluación de regulaciones administrativas, de manuales de funciones y 

procedimientos, de sistemas de información y de programas de selección, 

inducción y capacitación de personal, de tal forma que el objetivo para la 

institución sea la implementación de una estructura de operación por procesos 

soportados en el control de la estrategia, la gestión y la evaluación orientándose al 

logro de las metas institucionales. 

Por otro lado, según la Ley 30 de 1992 en su Capítulo V, se establece la 

autoevaluación como parte del sistema de acreditación, el cual, es un medio que 

reconoce y asegura la calidad de la educación superior, ello se manifiesta en las 

políticas y programas emprendidos por el Gobierno a través del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). Por ello, la Universidad de Cartagena implementa el 

sistema como un proceso analítico y participativo que permite examinar la 

dinámica de la institución mediante la ejecución de una secuencia articulada de 

actividades de índole académico, administrativo y financiero desarrolladas en el 

sistema interno institucional.  

En resumen, la Universidad de Cartagena tiene implementado el Modelo Estándar 

de Control Interno MECI 1000:2005, certificada bajo la norma técnica ISO 

9001:2008 y NTCGP 1000:2009, durante el año 2006 emprendió el proceso de 

Acreditación. En el mapa de procesos, que recoge el quehacer institucional, se 

han contemplado 3 macro procesos: estratégicos, misionales y de soporte y 

apoyo. Sin embargo, debido al enfoque de este proyecto, se profundizó sólo en los 

procesos soporte y apoyo en los cuales se desarrollan funciones administrativas.  

A continuación se describe cada uno de ellos. 
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7.2. PROCESO SOPORTE Y APOYO DE GESTION DE BIENES Y 
SERVICIOS 

7.2.1. Sección de almacén 

• Recibo, verificación, registro y clasificación de mercancía: el objetivo 

de este proceso es recibir, controlar y entregar los productos, insumos y 

materiales que ingresan al almacén general, y entregar la mercancía según 

los requerimientos y condiciones requeridas por las dependencias, además 

de establecer las condiciones para su almacenamiento y preservar sus 

características, de acuerdo a los requisitos y exigencias del usuario. 

Los responsables de este procedimiento son los auxiliares de almacén, 

quienes se aseguran de que todo esté de acuerdo a lo requerido, estos ante 

cualquier irregularidad presentan un informe al jefe de almacén, quien 

posee los protocolos a tomar ante cualquier problema o irregularidad.  

Este subproceso aplica a todas las dependencias de la Universidad de 

Cartagena, a las cuales se les provee recursos materiales y tecnológicos. El 

jefe de Almacén General es el responsable de que este subproceso se 

cumpla y de asegurar el entrenamiento del personal para el conocimiento y 

aplicabilidad del mismo. 

• Atención a proveedores: el objetivo de este procedimiento es verificar y 

recibir la mercancía a satisfacción y según los requerimientos de la Sección 

de Adquisición y Control de Bienes en cumplimiento de los requisitos de la 

dependencia interesada. Los auxiliares de almacén son los encargados de 

verificar la mercancía por  completo, desde la marca, modelo, capacidad, 

cantidad deseada, estado en el que se encuentra y que todo esto sea 

según la remisión del proveedor. 

El responsable directo de este procedimiento es el jefe de almacén, quien 

recibe el informe de los auxiliares de almacén para recibir la orden de 

compra y los documentos anexos y enviar el comprobante cumplido de 
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factura a la sección de contabilidad, todo esto con el fin de alcanzar el 

objetivo propuesto. De igual manera, este subproceso apoyará al 

Subproceso de compras y adquisiciones en las actividades de evaluación y 

reevaluación de proveedores, proveyendo la información necesaria para 

medir el cumplimiento de algunos criterios de evaluación. Cuando se logra 

el objetivo se procede a elaborar los comprobantes de pago y pasarlos a 

contabilidad para el respectivo pago de la mercancía. 

Este subproceso aplica a todas las dependencias de la Universidad de 

Cartagena, a las cuales se les provee recursos materiales y tecnológicos. El 

jefe de Almacén General es el responsable de que este subproceso se 

cumpla y de asegurar el entrenamiento del personal para el conocimiento y 

aplicabilidad del mismo. 

• Control de almacenes satélite: el objetivo de este procedimiento es 

controlar el recibido de la mercancía a satisfacción según los 

requerimientos de los diferentes Almacenes satélites de la Universidad de 

Cartagena, en la actualidad solo se posee el almacén general en la sede 

San Agustín. 

Los responsables de este procedimiento se encargan de realizar la entrega 

de copias de Orden de Compra, Contratos y documentos anexos y 

descargar del software el inventario enviado por los encargados de los 

almacenes satélites con el fin de actualizar el inventario del sistema. 

Este subproceso aplica a todas las dependencias de la Universidad de 

Cartagena, a las cuales se les provee recursos materiales y tecnológicos. El 

jefe de Almacén General es el responsable y asegura el entrenamiento del 

personal para el conocimiento y aplicabilidad del mismo. 
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7.2.2. Sección de compras y adquisición 

• Compra y adquisición de bienes: el fin de este procedimiento es realizar 

el acto de adquisición de bienes y servicios de acuerdo a las normas 

legales y requisitos de la organización. Así mismo, será el encargado de 

selección, evaluación y reevaluación de los proveedores de la Universidad, 

siendo estas dos últimas actividades, desarrolladas en conjunto con el 

Subproceso de Almacén. 

Los responsables de este procedimiento son los encargados de realizar las 

actividades que permitan el logro del objetivo propuesto, deben recibir el 

requerimiento para adquirir un bien y archivar el documento soporte de la 

orden de compra. 

7.2.3. Sección de inventarios 

• Ingreso de activos fijos: el objetivo de este procedimiento es controlar a 

través de un inventario en base de datos los activos ingresados a la 

Universidad de Cartagena. El jefe de inventario ingresa los datos de los 

activos: nombre del responsable, centro de costos, valor y especificaciones. 

Los responsables de este procedimiento son los encargados de recibir el 

comprobante de ingreso del activo y elaborar el informe valorizado dirigido a 

gestión contable con información referente del activo ingresado. 

Este subproceso aplica a todas las dependencias y oficinas de la 

Institución. El técnico de inventarios es el responsable de hacer cumplir este 

subproceso y asegurar el entrenamiento del personal para el conocimiento 

y aplicabilidad del mismo. 

• Realización de bajas de activos: el objetivo de este procedimiento es 

depurar del sistema los activos fijos que por diagnóstico han perdido uso y 

vida útil. Este procedimiento lo realiza el responsable del activo para dar de 

baja, quien elabora un acta y la envía a la sección de inventario, donde es 

47 
 



eliminado el activo solicitado de la base de datos del inventario de la 

Universidad de Cartagena. 

El responsable de este procedimiento se encarga de recibir la solicitud por 

parte del responsable del activo y elaborar el informe valorizado dirigido a 

Gestión contable con información del activo dado de baja. 

Este subproceso aplica a todas las dependencias y oficinas de la 

Institución. El técnico de inventarios es el responsable de este subproceso y 

asegurar el entrenamiento del personal para el conocimiento y aplicabilidad 

del mismo. 

• Entrega y recibo de activos fijos: el objetivo de este procedimiento es 

verificar que los activos a cargo del servidor público estén en buen estado y 

coincidan con el listado de inventario inicial. 

Los responsables de este procedimiento se encargan de recibir una 

notificación de la sección de personal de la desvinculación o traslado de 

algún funcionario de la institución, y archivar el acta, listado de inventario y 

formato de entrega definitiva o traslado de activos. 

Este subproceso aplica a todas las dependencias y oficinas de la 

Institución. El técnico de inventarios es el responsable de asegurar el 

entrenamiento del personal para el conocimiento y aplicabilidad del mismo. 

7.2.4. Sección de servicios generales 

• Desarrollar planta física: el objetivo de este procedimiento es diseñar y 

aplicar los proyectos de adecuación y construcción de planta física, con el 

fin de brindar mejores condiciones locativas. La función es dar correcta 

verificación a las solicitudes de planta física para la adecuada búsqueda de 

ambientes precisos que satisfagan a los usuarios. 
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Los responsables de este procedimiento son los encargados de verificar la 

solicitud para desarrollo de planta y elaborar el contrato para la ejecución de 

la obra. 

Este subproceso aplica para todas las edificaciones de la institución en sus 

diferentes sedes. El Jefe de la Sección de Servicios Generales es el 

responsable de asegurar el entrenamiento del personal para el 

conocimiento y aplicabilidad del mismo. 

• Realizar mantenimiento preventivo de equipos y edificaciones civiles: 
el objetivo de este procedimiento es diseñar y aplicar los programas de 

mantenimiento preventivo con el fin de lograr correcto funcionamiento y 

presentación de equipos e instalaciones civiles. Para lograr esto, se cuenta 

con personal capacitado que vigilan e informan diariamente el estado de los 

activos y la edificación en general perteneciente a la Universidad de 

Cartagena, para llevar control y proceder con el mantenimiento o con el 

cambio del activo sin afectar el funcionamiento de la misión de la institución. 

Los responsables de este procedimiento son los encargados de la 

elaboración de programas de mantenimiento preventivo y la ejecución de 

los mismos. 

Este subproceso aplica para todas edificaciones de la institución en sus 

diferentes sedes. El Jefe de la Sección de Servicios Generales es el 

responsable de asegurar el entrenamiento del personal para el 

conocimiento y aplicabilidad del mismo. 

• Realizar mantenimiento correctivo: el objetivo de este 

procedimiento es suministrar oportuno y eficiente servicio en los espacios 

académicos y administrativos que permitan el desarrollo de las actividades 

en la institución. Se elabora el plan de mantenimiento, se delega a los 

encargados y se coordina sea según lo planeado. 

Este subproceso aplica para todas edificaciones de la institución en sus 

diferentes sedes. El Jefe de la Sección de Servicios Generales es el 
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responsable de asegurar el entrenamiento del personal para el 

conocimiento y aplicabilidad del mismo. 

• Realizar aseo general de edificaciones: el objetivo de este procedimiento 

es realizar las actividades diarias de aseo general en las diferentes áreas y 

edificaciones de la Universidad de Cartagena. El área tiene personal 

necesario en su planta pero no suficiente para cumplir con lo requerido por 

una institución del tipo y tamaño de la Universidad de Cartagena. 

Semestralmente se elabora el horario de turnos y funciones del personal a 

cargo del aseo, ante cualquier irregularidad se manejan formatos 

entregados al jefe de sección, quien procede a corregir.  

Los responsables de este proceso son los encargados de elaborar la 

planilla de distribución de áreas de trabajos, asignando los metros 

respectivos a los auxiliares de aseo y mantenimiento, hasta supervisar 

mediante visitas diarias a las áreas de trabajo. 

Este subproceso aplica para todas las edificaciones de la institución en sus 

diferentes sedes. El Jefe de la Sección de Servicios Generales es el 

responsable de este subproceso y asegurar el entrenamiento del personal 

para el conocimiento y aplicabilidad del mismo. 

• Realizar seguimiento y control del consumo de servicios públicos: el 

objetivo de este procedimiento es ejercer control de manera periódica sobre 

consumos y costos de los servicios públicos. Se tiene control absoluto 

mediante todo el personal, ya sea de aseo, mantenimiento o los mismos 

jefes de área, quienes dan ronda continuamente. 

Los responsables de este proceso se encargan de recibir la facturación 

mensual por parte de las empresas de servicios públicos y presentar 

informes de análisis comparativo de consumos y costos a la Vicerrectoría 

Administrativa. 

Este subproceso aplica para todas las edificaciones de la institución en sus 

diferentes sedes. El Jefe de la Sección de Servicios Generales es el 
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responsable de hacer cumplir este subproceso y asegurar el entrenamiento 

del personal para el conocimiento y aplicabilidad del mismo. 

• Realizar asignación de espacios: el objetivo de este procedimiento es 

asignar los espacios locativos para desarrollar las actividades académicas, 

con el fin de garantizar el aprendizaje continuo. El responsable debe 

asegurar el orden de horarios y evitar cruces de aulas. 

Este subproceso aplica para todas las edificaciones de la institución en sus 

diferentes sedes. El Jefe de la Sección de Servicios Generales es el 

responsable de asegurar el entrenamiento del personal para el 

conocimiento y aplicabilidad del mismo. 

7.2.5. Sección de seguridad y vigilancia 

• Planeación y programación de actividades de seguridad y vigilancia: el 

objetivo de este procedimiento es planear y programar todas las actividades 

que tratan de seguridad y vigilancia en la Universidad de Cartagena. La 

función principal es conservar la seguridad de la comunidad universitaria. 

Tiene personal capacitado para estas funciones, además se hacen 

convenios con empresas privadas de prestigio, todo esto para cumplir con 

el objetivo.  

El jefe de seguridad es quien presenta los planes de seguridad a la 

Vicerrectoría Administrativa, de acuerdo al presupuesto y personal 

disponible. También es quien estudia conveniencia de seguridad física y/o 

electrónica para la instalación de los puestos, además verifica actividades 

de los vigilantes, consignas generales y particulares. 

• Prestación de servicio de seguridad y vigilancia: el objetivo de este 

procedimiento es prestar servicio de seguridad y vigilancia a la Universidad 

de Cartagena y a su comunidad, con el fin de generar un ambiente de 

confianza e integridad para administrativos, trabajadores y estudiantes. El 

servicio de seguridad y vigilancia es contratado, se comparan empresas 
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privadas que presentan sus modelos de seguridad, y el jefe de seguridad 

realiza el estudio y escoge a la empresa encargada de la seguridad en la 

Universidad De Cartagena, esto se realiza anualmente. 

Los responsables de este procedimiento se encargan de custodiar bienes y 

verificar actas de inventarios, ingresar, retirar bienes y autorizar ingresos o 

salidas de equipos o bienes a las distintas sedes. 

• Ingreso y retiro de bienes: el objetivo de este procedimiento es controlar, 

cuidar y preservar los bienes de la Universidad de Cartagena. Ningún 

estudiante, docente o administrativo puede retirar un bien de la institución 

sin autorización del rector de Universidad de Cartagena, el personal de 

vigilancia está autorizado a detener todo tipo de persona que quiera retirar 

bienes sin autorización previa. 

El personal de vigilancia debe verificar que la autorización entregada por el 

usuario que desea retirar el bien de la institución sea legal, esto es 

mediante la llamada a la Vicerrectoría Administrativa, donde se comprueba 

la veracidad de la autorización y se decide si es o no autentica. 

7.3. PROCESO SOPORTE Y APOYO DE GESTION FINANCIERA 

7.3.1. Sección de contabilidad 

• Cuantificación de los hechos económicos: el objetivo de este 

procedimiento es cuantificar y clasificar todas las operaciones u actos 

administrativos que sucedan en la Universidad de Cartagena. Las cuentas 

por pagar  llegan del área de presupuesto y el jefe de contabilidad carga las 

cuentas al sistema contable SIF. 

Los responsables de este procedimiento se encargan de realizar el análisis 

y codificación contable de cuentas por pagar, la legalización de convenios, 

el análisis de las inversiones a corto plazo, el procesamiento de cuentas por 

cobrar, el procesamiento de cuentas por pagar, la preparación y cuadre de 

pago de impuestos, la relación del pago del IVA, la ejecución y elaboración 
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de depreciación, la ejecución y elaboración de provisiones y 

amortizaciones, la creación de cuentas contables de nuevos conceptos de 

recaudo y creación de códigos de cuentas bancarias y la realización del 

cuadre de caja general. 

Involucra a todos los funcionarios y dependencias encargadas del manejo 

contable y el reporte de la documentación soporte. Y el responsable es el 

jefe del área financiera. 

• Elaboración de formatos contables con especificaciones técnicas de 
la contaduría general de la nación: el objetivo de este procedimiento es 

efectuar la equivalencia de los códigos contables financieros con los 

especificados por la Contaduría General de la Nación. Este procedimiento 

se lleva a cabo con el sistema contable de la institución, revisando los 

gastos de nómina, caja y tesorería, verificando que no exista descuadre  en 

los movimientos registrados, luego se genera el balance y se envía a la 

Contaduría General de la Nación, quien es el ente que regula y vigila que 

todo esté en orden según la ley para instituciones públicas.  

Los responsables de este procedimiento se encargan de realizar 

actividades como: efectuar el cierre contable conciliado y balanceado, 

enviar en línea mediante el CHIP8 la información contable a la Contaduría 

General de la Nación. 

Involucra a todos los funcionarios y dependencias encargadas del manejo 

contable y el reporte de la documentación soporte. 

• Generación de los estados financieros: el objetivo de este procedimiento 

es generar los estados financieros que reflejen la situación económica de la 

institución en un determinado período. Este procedimiento se realiza con el 

8 Consolidador de Hacienda e Información Pública: es un sistema de información diseñado y desarrollado por el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público, canaliza la información financiera, económica, social y ambiental de los entes públicos hacia 
los organismos centrales y al público en general bajo la administración y responsabilidad de la Contaduría General de la 
Nación.  
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sistema contable SIF, quien genera el balance de manera automática, de 

acuerdo a los movimientos que se hayan registrado. 

Los responsables de este procedimiento son los encargados de efectuar el 

cierre contable conciliado y balanceado, y generar los distintos libros 

contables y auxiliares, los cuales llevan al logro del objetivo. 

• Elaboración de la información exógena por cada año gravable por 
medio de la clasificación de las cuentas: el objetivo de este 

procedimiento es cumplir con el deber de la información anual gravable 

ante la DIAN 9  a través del validador fiscal del año respectivo. Este 

procedimiento se realiza anualmente en conjunto del jefe de contabilidad 

con el ingeniero de sistemas encargado, para mantener todo bajo la ley y 

actualizar formatos, por otro lado el jefe de contabilidad verifica los totales 

de las actividades registradas durante el periodo estipulado verificando que 

no exista ninguna irregularidad, todo esto es bajo la autorización de un 

validador tributario de la DIAN.  

Los responsables de este procedimiento son los encargados de efectuar el 

cierre contable conciliado y balanceado a diciembre 31 del año respectivo, y 

generar del Libro Mayor a diciembre 31 del año respectivo, lo cual permite 

el logro del objetivo. 

• Elaboración declaración de ingresos y patrimonio por medio de la 
captura y clasificación de los rubros contables: el objetivo de este 

procedimiento es presentar la declaración anual de ingresos y patrimonio 

ante la DIAN, el jefe de contabilidad revisa los estados y cuentas en el 

sistema contable SIF y asegura que todo esté bajo la norma establecida. 

Los responsables de este procedimiento son los encargados del cierre 

contable conciliado y balanceado a diciembre 31 del año respectivo, y de 

9 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales: Entidad encargada de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias aduaneras y cambiarias en Colombia y, facilita las operaciones de comercio nacional e internacional. 
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elaborar la declaración de ingresos y patrimonio de la Universidad de 

Cartagena. 

• Rendición de cuentas a  entes de control: el objetivo de este 

procedimiento es presentar los informes mensuales, trimestrales y anuales 

a la Contaduría General de la Nación, contraloría departamental, banco de 

la república, ministerio de educación, Contraloría Nacional, DIAN. El jefe de 

contabilidad y todo el personal del área trabaja en conjunto para que la 

rendición de cuentas este a tiempo y sea normativa. 

Los responsables de este procedimiento son los encargados del cierre 

contable conciliado y balanceado al primer trimestre del año respectivo, y 

de generar el estado de resultado al cuarto trimestre del año respectivo. 

• Conciliaciones bancarias: el objetivo de este procedimiento es ajustar las 

diferencias entre lo registrado por la Universidad de Cartagena, y la 

información suministrada por las entidades financieras, con el fin de que 

exista una información confiable, oportuna y real. 

Los responsables de este procedimiento son los encargados de registrar 

cuentas y enviar informes. 

• Captura de datos de la realidad económica: el objetivo de este 

procedimiento es cuantificar el 100% de todas las operaciones económicas 

que afecten la situación de la Universidad de Cartagena. 

Los responsables de este procedimiento se encargan de recibir, verificar y 

radicar las resoluciones y de recibir, verificar órdenes de trabajo y contratos 

por servicios prestados. 

Involucra a todos los funcionarios y dependencias encargadas del manejo 

contable y el reporte de la documentación soporte. Y el responsable es el 

jefe de financiera. 
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7.3.2. Sección cartera y cobranza 

• Emisión de cobros: el objetivo de este procedimiento es realizar la 

emisión de cuentas de cobros por los diferentes conceptos que requiera la 

Universidad de Cartagena. 

Con este procedimiento se recibe la solicitud de emisión de cobro y se 

verifica que estén todos los documentos de soporte, si no están completos 

se remiten a matricula financiera, de lo contrario se imprimen y se entregan 

las cuentas de cobro. 

Aplica para todo el personal y dependencias que generen créditos y/o 

cuentas por cobrar, que hagan parte de la razón social de la Universidad de 

Cartagena.  

• Recaudo de cartera vencida: el objetivo de este procedimiento es realizar 

la gestión de recuperación de cartera vencida de manera oportuna y 

segura, con el fin de garantizar una adecuada captación de recursos en 

cumplimiento a los objetivos de la Universidad de Cartagena. 

Este procedimiento se lleva a cabo para estudiantes de post y pregrado de 

la institución, y busca realizar el recaudo de cartera vencida por conceptos 

académicos pregrado, postgrado y recaudo de cartera vencida por 

conceptos de convenios, prestación de servicio y otros conceptos. Se 

verifican rigurosamente si el estudiante realizó todos los pagos establecidos 

para emitir el paz y salvo, de lo contrario se sigue el procedimiento según el 

PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO PP-GF/CA-003. 

Aplica para todo el personal y dependencias que generen créditos y/o 

cuentas por cobrar que hagan parte de la razón social de la Universidad de 

Cartagena. El Jefe de la Sección de Cartera y Cobranza, es el responsable 

de que este procedimiento se cumpla y de asegurar el entrenamiento del 

personal para la implementación del mismo. 
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• Cobro coactivo: el objetivo de este procedimiento es recaudar las 

acreencias que tiene la Universidad de Cartagena soportadas en los títulos 

ejecutivos, para proteger sus intereses patrimoniales de forma directa sin 

intervención judicial. 

Los responsables de este procedimiento llevan a cabo el cobro coactivo, 

financiamiento educativo (pregrado y posgrado) y cobro coactivo a otras 

entidades. 

Aplica para todo el personal y dependencias que generen créditos y/o 

cuentas por cobrar que hagan parte de la razón social de la Universidad de 

Cartagena. 

7.3.3. Sección presupuestal 

• Expedición de certificados de viabilidad presupuestal para 
contratación de docentes de planta, cartera y administrativos: el 

objetivo de este procedimiento es formalizar presupuestalmente una 

actividad a través de un certificado que garantice el control del gasto 

público. 

Con este procedimiento se reciben solicitudes de Vicerrectoría Académica, 

con la carga académica de los docentes del respectivo periodo académico y 

de recursos humanos, requerimientos para contratos administrativos y 

servicios generales. Se verifica la disponibilidad presupuestal y  se 

elaboraran resoluciones, de lo contrario se archiva temporalmente hasta 

que haya disponibilidad. 

• Ejecución presupuestal: el objetivo de este procedimiento es registrar 

ingresos y gastos de la Universidad de Cartagena con el fin de garantizar 

los saldos reales y disponibles. 

Los responsables de este procedimiento se encargan de recibir, revisar y 

registrar todas las solicitudes hechas por el ordenador del gasto, ya sea 

para viáticos, honorarios, servicios generales, inversiones, entre otros, para 
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analizar y determinar si hay disponibilidad en el rubro para el gasto, y si es 

así, se sella, de lo contrario es devuelto a Vicerrectoría Administrativa. 

Además se estudia el comportamiento de los rubros, permitiendo el logro 

del objetivo. 

• Control presupuestal: el objetivo de este procedimiento es verificar y 

controlar los ingresos y gastos de la Universidad de Cartagena, mediante la 

ejecución presupuestal con el fin de hacer seguimiento al gasto. 

Los responsables de este procedimiento se encargan de realizar la adición 

presupuestal, por medio de una resolución para cuando existen ingresos 

mayores a los presupuestados, el traslado presupuestal y el seguimiento a 

los recaudos. 

• Elaboración de informes: el objetivo de este procedimiento es informar a 

las entidades gubernamentales y estamentos académicos, como la 

Contraloría General de la Nación, contraloría departamental, banco de la 

república y al consejo superior, a los cuales se les envía informes 

periódicamente sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos de 

la universidad de Cartagena. 

Los responsables de este procedimiento se encargan de organizar la 

información por período teniendo en cuenta el tipo de información, ya sea 

traslado o adición. 

7.3.4. Sección de tesorería y pagaduría 

• Registro de ingresos: el objetivo de este procedimiento es registrar los 

ingresos diariamente de todos los recaudos por conceptos académicos, en 

efectivo, cheque o tarjeta de crédito para cumplir con las obligaciones que 

se generan en el desarrollo de la misión institucional, y de igual forma con 

los recursos aportados por la nación(corrientes, bono pensional, SNIES), 

Gobernación de Bolívar (Estampillas, concurrencia pensional, aportes 

corrientes, acuerdo de restructuración), aportes por convenios. 
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Los responsables de este procedimiento se encargan de realizar el registro 

de ingresos por diferentes conceptos, recaudo por concepto de estampilla y 

financiación de matrículas a través de entidades financieras, todo esto con 

el fin de lograr el objetivo. Esto aplica para todo el personal y dependencias 

que produzcan ingresos y/o gastos que hagan parte de la razón social de la 

Universidad de Cartagena. 

• Pagos: el objetivo de este procedimiento es cancelar mediante cheque y/o 

transferencias bancarias todas las cuentas y/o facturas (viáticos, fondo 

rotatorios, cajas menores, servicios académicos, convenios, compras, 

contratos, ordenes de servicios, cesantías, préstamo de vivienda, actas de 

compromisos, y servicios públicos) que son recibidas y que cumplen con 

todas las autorizaciones pertinentes en un plazo no mayor de tres días 

(cuando estén disponibles los fondos). 

Los responsables de este procedimiento se encargan de la gestión de 

cuentas por concepto de pagos generales y devoluciones, gestión de 

órdenes de compra, elaboración de órdenes de servicio y/o órdenes de 

trabajo, gestión de viáticos, pago de nómina, embargos y/o desembargos.  

• Creación de fondos: el objetivo de este procedimiento es reflejar las 

entradas y salidas de dinero de cada uno de los proyectos o eventos 

(diplomado, postgrado, convenios, cursos, seminario, entre otros), con el fin 

de llevar un control sobre los recursos de estos proyectos o eventos. 

Los responsables de este procedimiento se encargan de recibir el oficio de 

solicitud de creación de fondos, solicitar el código a contabilidad y crear el 

código del fondo al registrarse el primer ingreso y envío de comunicación al 

interesado. Esto aplica para todo el personal y dependencias que 

produzcan ingresos y/o gastos que hagan parte de la razón social de la 

Universidad de Cartagena. 

• Presentación de informes a entes de control: el objetivo de este 

procedimiento es presentar Informes (Deuda pública, inversiones en título 
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valores y saldos bancarios) a entes departamentales y nacionales en los 

periodos correspondientes. 

Los responsables de este procedimiento se encargan de elaborar informes 

mensuales a la Dirección General de Crédito Público y del tesoro Nacional, 

además elaborar informes anuales a la Contraloría Departamental de 

Bolívar. Esto aplica para todo el personal y dependencias que produzcan 

ingresos y/o gastos que hagan parte de la razón social de la Universidad de 

Cartagena. 

7.4. PROCESO SOPORTE Y APOYO DE GESTION DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS 

7.4.1. Dirección y gestión de TIC´s 

• Definición de Planes de Contingencia: El objetivo de este proceso tiene 

como fundamento definir planes de contingencia, para garantizar el 

funcionamiento permanente de los sistemas de información, permitiendo 

analizar todo lo referente a bases de datos, redes y telecomunicaciones, 

determinando lo que puede fallar, para recomendar ante una eventual falla, 

si se repara o se compra nuevo. Permite definir medios y procedimientos 

para saber que se puede dañar, con estimativos y estadísticas, hacer 

recomendaciones, ejecutar seguimiento a redes y telecomunicaciones.  

En lo concerniente a bases de datos se ejecuta el seguimiento utilizando 

usuarios de backup que realizan la copia desde la consola del servidor, 

todo esto lo hace un técnico de la División de Sistemas, como se puede 

apreciar en el flujo grama que describe este proceso. 

 

• Gestión de Solicitudes: Gestionar solicitudes para atender los 

requerimientos de sistemas de la Universidad de Cartagena,  recibe 

solicitudes por las diferentes dependencias de la universidad, con el fin de 

brindar soluciones. Las actividades desarrolladas en este proceso 

corresponden a recibir solicitud, estudiar solicitud, delegar a un funcionario 

de la división, prestar el servicio y realizar el seguimiento. 
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Al momento de estudiar la solicitud (Los servicios solicitados corresponden 

a las áreas de: Análisis y programación, Soporte y mantenimiento técnico, 

Redes y Seguridad informática), si se observa que es viable se prosigue al 

siguiente paso que es delegar un funcionario, el cual se encargará de 

prestar el servicio de la solicitud, y se realizará seguimiento para verificar 

que el servicio fue prestado, y si la solicitud no tiene fundamentos, se le 

informa al solicitante mediante un comunicado. 

Se observa que algunas solicitudes son de manera verbal, y cualquier 

funcionario de la división de sistema puede atender una solicitud. 

La mayoría de solicitudes no presentan mayor dificultad, los cuales se dan 

por falta de conocimiento básico TIC´S  de algunos funcionarios de las 

diferentes áreas de la institución, ocasionando que el funcionario que 

atiende la solicitud pierda tiempo por dar solución a estas.  

• Elaboración de solicitudes: Elaborar solicitudes para suplir los 

requerimientos de sistemas de la Universidad de Cartagena, este proceso 

se basa en la adquisición o mejora de tecnología, al momento de elaborar 

la solicitud se debe detallar de forma clara la necesidad y características de 

la misma, esta solicitud es realizada por el jefe de la División de Sistemas, y 

se enviará a la Vicerrectoría administrativa para su aprobación, luego el 

vicerrector administrativo, realizará un comité de compras para determinar 

las características de la adquisición, con todas las especificaciones 

técnicas, después de esto el jefe de la división de sistemas recibe los 

equipos o las mejores solicitadas, y se revisa que cumplan todos los 

requisitos especificados en la solicitud.  

 

• Gestión y desarrollo de proyectos de tecnología: Gestionar y desarrollar 

proyectos de tecnología para optimizar los procesos estratégicos, 

misionales y de soporte y apoyo de la Universidad de Cartagena. 
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De acuerdo al flujo grama se observa que las actividades de este proceso 

son 8, las cuales empiezan en la identificación de problemas en las áreas 

de sistemas de información, telecomunicaciones y seguridad informática, 

luego se plantea el problema haciendo una descripción, formulación y 

delimitación de esté, y se realiza la justificación, la tercera actividad es 

definir los objetivos, después se determina el marco referencial buscando 

antecedentes, y la realización del marco conceptual y legal del proyecto, la 

sexta y séptima actividad corresponden a realizar el presupuesto del 

recurso humano y tecnológico, y el  cronograma para llevar un control de 

las actividades respectivamente, por último se integra cada componente 

para llevar a cabo el proyecto, y finalmente se implementa.      

El encargado de estas actividades y procesos es el jefe de la División de 

sistema. 

7.4.2. Implementación y mantenimiento de TIC´s 

• Diseño e implementación de planes de mantenimiento a las TIC´s: El 

objetivo de este proceso es proponer planes de mantenimiento para 

garantizar el correcto funcionamiento de los recursos tecnológicos, y dar 

cumplimiento a los planes de contingencia. 

Se manejan tres actividades en este proceso las cuales son: consultar el 

inventario de las TIC´s, del cual es responsable el jefe de la división de 

sistemas; analizar el inventario de las TIC´s,  el cual se realiza como 

material para elaborar el plan anual de mantenimiento, y por ultimo ejecutar 

el plan de mantenimiento por parte de la división de sistemas. 
 

• Administración de TIC´s: Administrar los recursos tecnológicos para 

garantizar el óptimo funcionamiento de las TIC´s. Este proceso comienza 

desde el momento que se recibe una solicitud de implementación o 

mantenimiento de TIC´s, en caso de que la solicitud provenga de las áreas 

académicas y de investigación, la prestación del servicio técnico es 

realizada por el centro de informática. Lo siguiente es dirigir la solicitud al 
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jefe de la División de Sistemas  o a la directora del centro de informática, 

según el caso se analiza el requerimiento y se estudia la facultad técnica 

para mitigarlo, si no se cuenta con las herramientas necesarias para suplir 

el requerimiento se hace la solicitud a la sección de compras. 
 

• Entrenamiento a los usuarios para el uso de las TIC´s: El objetivo de 

este proceso es realizar el entrenamiento a los usuarios finales, con el fin 

de garantizar el uso adecuado de los recursos tecnológicos. 

Se lleva a cabo la realización de la solicitud de entrenamiento para el uso 

de recursos tecnológicos, posteriormente se hace el estudio adecuado  

para asignar y enviar a la sección el responsable del entrenamiento. 

Se obtiene como información que  los funcionarios administrativos, no 

participan de manera constante en las capacitaciones que se emprenden 

por parte de la división de sistemas, ya sea por desinterés, temas 

repetitivos  o los temas a tratar no están al nivel adecuado para ellos.  

• Seguimiento a las TIC´s: Garantizar el correcto funcionamiento de los 

recursos tecnológicos, y dar cumplimiento a los planes de contingencia. 

Este proceso detalla tres actividades, las cuales son: consultar el plan de 

mantenimiento, revisar el plan de mantenimiento y prestación del servicio 

de mantenimiento 

7.4.3. Sistemas y procedimientos de servicios 

• Diseño e implementación de Políticas de Seguridad informática: 
Diseñar e implementar políticas para mantener la seguridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información. Las actividades 

realizadas en esta sección son: diseñar políticas de seguridad de los 

sistemas de información académicos y/o administrativos, para el acceso a 

la información, implementar, monitorear y controlar las políticas de 

seguridad de los sistemas de información académicos y/o administrativos, 

diseñar políticas de seguridad para el acceso a la red, también se 
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implementan, monitorean y controlan, y se implementan planes de 

contingencia para garantizar la disponibilidad de la información, los 

encargados de este proceso son ingenieros de sistemas de la división de 

sistemas y el jefe de la misma. 
 

• Administración de servidores, Bases de Datos y Redes: el objetivo de 

este proceso es administrar los servidores de bases de datos, con el fin de 

garantizar su óptimo funcionamiento. En este proceso se llevan a cabo dos 

actividades, las cuales son: administrar, monitorear y controlar todos los 

servidores donde funcionan los sistemas de información académicos y 

administrativos; y administrar, monitorear y controlar todos los servidores 

donde están almacenadas las bases de datos de los sistemas de 

información académicos y administrativos. 

 
• Diseño y elaboración de software académico: Apoyar al docente y al 

estudiante en la producción de software educativo, que con características 

estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, 

aprender y administrar. 

A igual que otros procesos este empieza desde el momento en que se 

recibe una solicitud para el diseño y elaboración de software académico, 

después se estudia la necesidad académica y se evalúa la viabilidad del 

software, si se decide realizar, se analizan las necesidades y 

requerimientos del software, posteriormente se diseña y elabora el 

aplicativo. 

• Prestación de servicio informático: Brindar apoyo por medio de diversos 

servicios a los diferentes estamentos y procesos misionales para el alcance 

de sus objetivos. 

 Crear correo electrónico: se solicita la creación o el mantenimiento 

de la cuenta de correo electrónico por parte de las dependencias 

académicas y administrativas, luego se evalúa la solicitud y se 

procede a la creación o el mantenimiento del correo electrónico. 
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 Asignar sala para acceder a internet a estudiantes y docentes: se 

recibe la solicitud por parte de la persona interesada para acceder a 

internet, se le asigna una computadora y se registran los datos del 

uso de la computadora, por último el técnico del centro de informática 

elabora un informe con las estadísticas del uso de la sala. 

 Asignación de salas de informática a Unidades académicas: se 

recibe la solicitud por parte de la unidad académica, se prosigue a 

coordinar la asignación del aula, lugar, tiempo, docentes y otros, 

luego se realiza el informe del horario de salas de informáticas. 

8. ANÁLISIS DEL DIAGNOSTICO 

Para lograr los diagnósticos del capítulo anterior,  se realizó un análisis partiendo 

de la matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas), que 

permitió el estudio de los diagnósticos de la Universidad de Cartagena desde su 

parte interna y externa, identificando las necesidades existentes y a mejorar, y las 

posibilidades existentes y a aprovechar. Luego se realizó una valorización de 

impacto basado en los resultados de la matriz, con el fin de determinar y priorizar 

su importancia dentro de la institución. Además, se ejecutó un análisis de 

vulnerabilidades, donde se identificaron factores que soportan a la organización, y 

así valorar el impacto de las amenazas y evaluar las consecuencias de las 

mismas. 

Los resultados arrojados mediante este estudio permitieron establecer acciones 

enfocadas a la búsqueda de soluciones, que contribuirán con el bienestar de la 

institución y su comunidad. 

8.1. MATRIZ DOFA 
 

En este capítulo se realizó la identificación y análisis de las fortalezas y 

debilidades de la Universidad de Cartagena, igualmente las oportunidades y 

amenazas surgidas en la fase II de la metodología utilizada. El estudio se llevó a 

cabo mediante el uso de la matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y 
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amenazas), identificando las diferentes situaciones posibles en la institución que 

requieren de una atención especial, ya sea para corregir una situación o falencia, 

o para sacar provecho de una oportunidad. 

Los resultados obtenidos, fueron la base para la elaboración de las estrategias y 

proyectos a ejecutar en la implementación del Plan Estratégico Informático, 

propuesto al final de este trabajo de investigación. 

8.1.1. Debilidades 
 

1. No disponibilidad de los servicios de la plataforma académica debido a la  

capacidad de los servidores en épocas de matrículas. 

Debido al aumento constante de la comunidad universitaria y a la obsolescencia 

del motor de base de datos, se evidenció que los servicios de la plataforma 

presentan problemas de accesibilidad, tanto módulos administrativos como los 

académicos, y esto sucede principalmente en épocas de matrículas, lo que 

ocasiona atraso en los procesos universitarios manejados a través de la 

plataforma.     

2. Actualización de aplicativos que no abarcan completamente la funcionalidad 

deseada por los funcionarios.  

Varios funcionarios exponen el mismo inconveniente con algunos aplicativos, no 

realizan óptimamente los procesos administrativos y hacen tedioso el trabajo. 

Además presentan módulos obsoletos y no se encuentran a la altura de los 

tiempos tecnológicamente.  

3. Poco interés por parte de los funcionarios respecto a capacitaciones en el 

área de informática y manejo de tecnología.  

De la información recolectada en las entrevistas, se obtuvo que los funcionarios no 

asisten a las capacitaciones realizadas por la división de sistemas, para aumentar 

el conocimiento en TIC´s, seguridad informática y nociones técnicas, algunas 

veces por ser temas o capacitaciones repetitivas. Esto genera problemas porque 
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el personal administrativo no se encuentra actualizado y capacitado en el manejo 

de estos temas. 

4. Falta de implementación para la reestructuración de la planta de personal 

de Universidad de Cartagena. 

Se observó que a nivel administrativo muchas oficinas deben manejar sus 

archivos de manera física, y los funcionarios se están quedando sin espacio 

debido a que se ven obligados a acumular esta información en sus lugares de 

trabajo, por lo cual presentan incomodidades e insatisfacción en el día a día de su 

labor.  

5. Se evidenció una cultura de dependencia a la División de Sistemas de 

algunas áreas y funcionarios en cuanto al manejo y solución de errores. 

Debido a la falta de interés por las capacitaciones, los funcionarios no cuentan con 

el conocimiento necesario para corregir errores triviales y se ven obligados a 

solicitar constantemente los servicios del personal de la división de sistemas. 

6. Falta de relación para soporte técnico con la División de Sistemas de 

dependencias autónomas en cuanto a la adquisición y uso de Tics. 

Se evidenció que dependencias autónomas, muchas veces no consultan o no 

piden asesoría a la división de sistemas para la adquisición o actualización de las 

TIC´s que utilizan para sus procesos, lo que deja en claro la poca relación 

existente entre algunas divisiones; y al momento de presentarse un 

inconvenientes solicitan soporte técnico de la división de sistema, cuando esta no 

posee conocimiento de esto.    

7. Baja utilidad de sistemas informáticos para la tramitación de solicitudes.  

Se observó que la mayor parte de las solicitudes realizadas en las áreas 

administrativas, se ejecutan de manera verbal o escrita en el mejor de los casos, 

ignorando el uso de las TIC´s, ocasionando uso innecesario de papel.  
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8. Resistencia al cambio de nuevas tecnologías. 

Dentro del recurso humano de la Universidad de Cartagena, se apreció la 

diferencia generacional que existe al momento de adaptarse al uso de una 

determinada tecnología o nuevo sistema. Las generaciones recientes, tienen gran 

facilidad para adoptar el uso de las tecnologías, puesto que prácticamente han 

nacido disfrutando de sus beneficios, mientras que las a personas de más edad se 

les dificulta un poco adaptarse a los cambios y en ocasiones prefieren seguir con 

los métodos tradicionales, los cuales pueden ser optimizados mediante el uso de 

TIC´s (Benitez, B. Gonzalez, V, 2013). 

9. No utilización de  software de dominio público para gestionar procesos 

administrativos.  

Actualmente en el mundo muchas organizaciones están implementando software 

de dominio público en sus procesos, porque se presentan como herramientas para 

disminuir gastos en el momento de comprar aplicaciones para realizar sus 

procesos.  

10. Demoras en trámites administrativos en algunas áreas de la Universidad.  

En la información recolectada se evidenció que debido al mal uso de las TIC´s, la 

comunicación de las diferentes secciones del área administrativa de la Universidad 

de Cartagena es mecánica y en muchos casos lenta, porque los funcionarios que 

necesitan algo de otro tienen que dirigirse a su oficina, y tramitar lo que necesitan  

para después devolverse a su puesto de trabajo y continuar con el proceso. Esto 

se realiza más de una vez por día,  ocasionando demoras en dar respuestas a 

solicitudes y abandono del puesto de trabajo.  

11. En el área de seguridad y vigilancia la universidad no cuenta con el uso de 

tecnología de seguridad, que evite el ingreso de personas inescrupulosas al 

interior del alma mater. 

El personal de seguridad de la Universidad de Cartagena solo dispone de las 

herramientas humanas para el ingreso del personal, para instituciones de este tipo 
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es recomendable el uso de cámaras de seguridad, detectores de metales y 

sistemas que regulen el ingreso del personal por medio de la lectura del carnet 

universitario, para el control correcto y la prevención de accidentes o atentados 

dentro de la comunidad universitaria. 

8.1.2. Oportunidades 

1. Disponibilidad en el mercado de las nuevas tendencias basadas en 

software de dominio público para reducción de costos.  

Actualmente en el mundo existen muchas organizaciones implementando software 

de dominio público en sus procesos funcionales, porque su uso representa una 

significativa reducción de gastos, comparada a la compra de aplicaciones a 

empresas.  

2. Aprovechar las ideas, pensamientos y proyectos  de estudiantes para el 

mejoramiento institucional. 

Fue, es y será una oportunidad importante el uso de las ideas nuevas y proyectos 

innovadores que muchos estudiantes tienen a lo largo de su paso por la 

universidad, este potencial se debería cultivar y explotar, para brindar mayor 

reconocimiento a la institución y a estudiantes. Al aprovechar puntos como el 

desarrollo de software, diseño e implementación de redes, entre otros. 

3. Crear conciencia en la comunidad universitaria para la administración de los 

recursos poseídos. 

Una manera de crecer como organización, es evitar el mal uso de los recursos y 

minimizar gastos, esto se logra estableciendo conciencia y sentido de pertenencia, 

pero sobre todo creando cultura en cada individuo que hace parte de la comunidad 

universitaria. 
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4. Aumento y transformación de procesos con el uso de las TIC´s.  

Las herramientas tecnológicas siempre están en constante actualización, esto 

permite avanzar y corregir procesos funcionales para mejorar la calidad. 

Trabajando principalmente procesos como la comunicación y la realización de 

solicitudes, pero sin dejar atrás los demás procesos que son también importantes.  

5. Fácil acceso a nuevas tecnologías. 

Gracias a la disponibilidad y el fácil acceso que hoy día se presenta en el mundo 

tecnológico, las instituciones no tienen excusas para aprovechar las oportunidades 

y obtener las herramientas necesarias que permitan optimizar sus procesos y 

aumentar su nivel competitivo.  

6. Crear alianzas con entidades que estén en la cabeza del mundo 

tecnológico. 

La Universidad de Cartagena como una institución de reconocimiento a nivel 

nacional e internacional, tiene la oportunidad de crear alianzas con organizaciones 

que estén a la vanguardia del mundo tecnológico, permitiéndole actualizar e 

innovar en equipos tecnológicos e ideas de cambio, para lograr estar a la altura de 

los tiempos. 

7. Disponibilidad en el mercado de sistemas y equipos de seguridad para 

instalaciones físicas. 

Es importante para el área de Seguridad y Vigilancia garantizar protección y 

prevención de situaciones que atenten la integridad física de instalaciones y la 

seguridad personal de funcionarios y estudiantes pertenecientes a la institución, 

así como la protección del público en general busca de alguna prestación de 

servicios.  
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8.1.3. Fortalezas 

1. Cada área cuenta con personal idóneo para desempeñar sus respectivos 

procesos. 

En general la comunidad universitaria tiene personal apto para desarrollar sus 

labores de manera correcta con las herramientas manejadas actualmente, esto 

quiere decir que aprovechando y utilizando los avances de las tecnologías y el uso 

de TIC`s se obtendrán resultados excelentes. La institución está en constante 

crecimiento, y debe generar la contratación de personal para cumplir óptimamente 

los procesos administrativos. 

2. Constante capacitación del personal del área de sistema en cuanto a temas 

de seguridad y manejo de información. 

El personal encargado de la División de Sistemas está calificado, y cuenta con 

capacitaciones constantes que le permitirán a la institución seguir en busca de 

nuevo conocimiento.   

3. Uso creciente de Tecnologías de la Información y de la Comunicación TIC´s 

Actualmente a toda problemática se le busca dar solución por medio de las TIC`s, 

porque es la herramienta que está dando resultados en el mercado, mejorando la 

competitividad de las instituciones. Por eso se debe aprovechar al máximo este 

recurso. 

4. Persistente búsqueda de la innovación de TIC´s y de servicios. 

La División de Sistemas tiene procesos los cuales están encargados de la 

investigación, diseño e implementación de TIC´s para brindar mejor servicio a la 

universidad en general.  

5. Historia y trayectoria institucional. 

La Universidad de Cartagena se posiciona arriba de muchas otras universidades 

debido a su historia y trayectoria institucional, por lo cual siempre debe estar a la 

altura de los tiempos para responder a las exigencias actuales. 
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6. Existencia de planes y estudios de desarrollo institucional. 

7. Infraestructura tecnológica 

La Universidad posee recursos tecnológicos que permiten la realización de los 

procesos de sus diferentes áreas, haciendo posible la prestación de los diferentes 

servicios. 

8. Las áreas administrativas están sistematizadas 

Las unidades administrativas institucionales, goza de un sistema que permite a 

sus funcionarios realizar los procesos correspondientes de cada área haciendo 

uso de las TIC´s. 

8.1.4. Amenazas 
 

1. Aumento competitivo por parte de otras universidades en cuanto a 

innovación de las TIC´s. 

2. Falta de presupuestos o recursos para financiamiento de proyectos 

específicos. 

La falta de planes de inversión presupuestal haría que una organización dejara de 

transformarse positivamente, y dejara de crecer hasta el punto de desvanecerse, 

por eso es vital contar con los recursos necesarios, aprovecharlos correctamente 

mediante la inversión tecnológica y apoyar proyectos que hagan evolucionar a la 

institución, permitiéndole crecer  y mantenerse a nivel competitivo.   

3. Mal uso de las tecnologías. 

En muchos casos se observó la adquisición innecesaria de tecnologías, debido a 

no saber utilizar la poseída, lo cual genera mal uso de dinero y recursos, porque a 

cada proceso se asigna un equipo o una herramienta especifica. 

4. Elevados costos  en el mercado de hardware y software que dificulten la 

adquisición de las herramientas necesarias para optimizar los procesos. 
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5. Seguridad informática. 

El desarrollo de las redes de telecomunicaciones permite proveer nuevos servicios 

a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, sin embargo, éstos 

servicios se ven amenazados por diferentes peligros que provienen principalmente 

de hackers informáticos, virus y programas mal configurados que plantean nuevos 

retos en seguridad informática. 

6. Rápida aceleración de la tecnología  

Los computadores y los equipos activos de red tienen una vida útil muy corta lo 

que obliga a mantener una constante renovación en estos equipos. 

8.2. MATRIZ DE IMPACTO 
 
Una vez expuestas las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la 

Universidad de Cartagena, se crearon las matrices de impacto, donde se asignó 

un valor cualitativo a cada uno de los puntos de los respectivos elementos, para 

saber cuál o cuáles deben ser atendidos con prioridad. 

Debilidades Impacto 

Alto Medio Bajo 

1 X   

2  X  

3 X   

4  X  

5  X  

6 X   

7   X 

8  X  

9  X  

10  X  

11  X  
Ilustración 7 Resultados tabulados del análisis de Impacto (Debilidades) 
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Ilustración 8 Resultados tabulados del análisis de Impacto (Oportunidades) 

 

 

Fortalezas Impacto 

Alto Medio Bajo 

1 X   

2  X  

3 X   

4  X  

5 X   

6 X   

7  X  

8  X  

 
Ilustración 9 Resultados tabulados del análisis de Impacto (Fortalezas) 

 

 

 

 

Oportunidades Impacto 

Alto Medio Bajo 

1 X   

2  X  

3  X  

4 X   

5  X  

6 X   

7 X   
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Ilustración 10 Resultados tabulados del análisis de Impacto (Amenazas) 

 

8.3. ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Basado en los resultados priorizados en la matriz de impacto, y con el objetivo de 

determinar componentes críticos de la institución se realizó un análisis de 

vulnerabilidad. Quien determinó la capacidad de respuesta de la universidad ante 

diferentes tipos de emergencias, que pueden presentarse con la finalidad de 

implementar el plan de respuestas. 

Allan J. Rowe (1989) en su libro “Strategic Management and Business Policy” 

describe el análisis de vulnerabilidad como un proceso integrado por las siguientes 

etapas (Rowe, 1989) 

1. Identificación de puntuales: en el cual se identifican los factores sobre los 

cuales se soporta la organización. 

2. Traducir los puntuales en amenazas para el negocio: consiste en 

determinar, ¿qué le puede pasar a la empresa si ocurriese tal evento? El 

imaginar lo peor permite superar el impacto potencial de una amenaza. 

3. Evaluación de las consecuencias: consiste en realizar un análisis cuidadoso 

de las consecuencias que traería a la empresa la ocurrencia de la amenaza 

señalada. 

Amenazas Impacto 

Alto Medio Bajo 

1 X   

2  X  

3 X   

4 X   

5 X   

6  X  
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4. Valorar el impacto: una vez evaluadas las consecuencias de cada puntual, 

se debe valorar y calificar la magnitud del impacto. Esto se puede hacer en 

una escala de 0 a 10, en la que 0 denota ausencia del impacto en la 

organización, mientras 10, consecuencias desastrosas. Esta es una 

calificación subjetiva que se fundamenta en el juicio de los investigadores. 

5. Probabilidad de ocurrencia de la amenaza: consiste en estimar la 

probabilidad que una determinada amenaza se haga realidad. Utilizando un 

puntaje entre 0 y 1. Esta probabilidad indica el tipo de acciones a ejecutar. 

Una amenaza con alta probabilidad de ocurrencia exige acciones 

inmediatas, En cambio, una con poca permite planear acciones que 

prevengan su efecto. 

6. Capacidad de reacción: consiste en una calificación entre 0 y 10, siendo 0 

ninguna capacidad de reacción y 10 una capacidad total de reacción. 

Una vez identificados y traducidos los puntuales en amenazas y determinadas las 

consecuencias que tendrían para la Universidad, se procede a su tabulación en un 

diagrama de vulnerabilidad: 

Puntual Amenaza Consecuencia 
Im

pa
ct

o 
(0

-1
0)

 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

(0
-1

) 

R
ea

cc
ió

n 
(0

-1
0)

 

G
ra

do
 d

e 
Vu

ln
er

ab
ili

da
d 

Infraestructura 
Física 

Falta de infraestructura física 

debido al aumento de nuevos 

programas y estudiantes. 

Hacinamiento 

institucional y pérdida 

de espacio en las 

áreas administrativas 

y académicas. 

6 0,5 3 IV 

Seguridad y 
Vigilancia 

Falta de implementación de 

tecnología para la seguridad 

y vigilancia de la universidad. 

Ingresos de personas 

que pueden atentar 

contra la 

infraestructura física 

o humana de la 

8 0,7 6 II 
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institución. 

Estructura 
Organizacional 

Ineficiencia  .Perdida del 

ordenamiento y 

liderazgo 

institucional. 

9 0,3 8 III 

Cultura 
Institucional 

Falta de cultura institucional, 

orientada al ahorro de los 

recursos.   

Excesivo consumo 

de recursos, 

incremento de 

gastos. 

8 0,8 4 I 

Talento Humano Falta de personal capacitado 

para la administración de 

sistemas de información. 

Demora en procesos, 

aumento de 

solicitudes, quejas y 

reclamos. Parálisis 

en la actualización de 

tecnologías y 

sistemas.  

7 0,5 6 III 

Sistemas de 
Información 

Fallo en los sistemas de 

información. 

Perdida de 

información, atraso 

en los procesos 

institucionales, 

pérdida de calidad 

institucional.   

9 0,4 8 III 

Tecnologías Obsolescencia de la 

tecnología utilizada. 

Pérdida de calidad, 

aumento de la 

tecnología en la 

competencia, 

realización lenta de 

los procesos. 

7 0,5 4 IV 

Información de 
Calidad 

.Falla en los procesos 

soportados en los sistemas 

de información, quejas y 

reclamos, ineficiencia. 

Perdida en la calidad 

de la información  

8 0,5 7 III 

Capacidad Poco presupuesto para Atraso en 8 0,7 4 I 
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Financiera inversión en proyectos de 

TIC. 

implementación de 

TIC.  

Calidad 
Institucional 

Daño en la imagen 

institucional. 

Perdida en el 

reconocimiento 

institucional regional, 

nacional e 

internacional, pérdida 

de ingresos. 

8 0,4 7 III 

Ilustración 11 Diagrama del análisis de vulnerabilidad 

Con base en los anteriores datos, se calculó el grado de vulnerabilidad que posee 

la Universidad de Cartagena en relación a cada puntual, multiplicando la 

valoración otorgada a la probabilidad de ocurrencia por el impacto de la amenaza, 

a fin de ponderar estas dos variables y cruzarlas con la capacidad de reacción. 

El cuadrante distribuye sus campos así: 

 

Ilustración 12 Grados de vulnerabilidad de una organización 

 

La calificación resultante en el cuadrante I, indica que la institución está indefensa 

en el grado señalado en el cuadrante, se deben tomar acciones inmediatas para 

prevenir tales amenazas y prepararse ante cualquier eventualidad. El cuadrante II 
indica peligro, pero tiene capacidad de reacción, por lo que emprenderá acciones 

que mejoren su capacidad de reacción. En el cuadrante III la Universidad está 

preparada para reaccionar. El cuadrante IV revela amenazas moderadas, frente a 
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las cuales la institución tiene poco que hacer, aunque debe prepararse para 

reaccionar. 

8.3.1. Resultados del análisis de vulnerabilidad 
 

Los valores resultantes de la calificación conseguida de los diferentes puntuales, 

con base en las observaciones y la información obtenida, son evidenciados en la 

siguiente tabla. 

Puntual Capacidad de 
Reacción 

Impacto de Amenaza 
x 

Probabilidad de 
Ocurrencia 

1 3 3 

2 6 5,6 

3 8 2,7 

4 8 6,4 

5 6 3,5 

6 7 3,6 

7 4 3,5 

8 7 4 

9 4 5,6 

10 7 3,2 
Ilustración 13 Resultados tabulados del análisis de vulnerabilidad 

A continuación, se muestra de manera gráfica el cruce de las variables con el fin 

de establecer el grado de vulnerabilidad de los puntuales establecidos 

anteriormente: 
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Ilustración 14 Grado de Vulnerabilidad 

El análisis de vulnerabilidad permite a la organización: 

1. Identificar puntales de los cuales depende su existencia. 

2. Inventariar los factores o fuerzas que puedan afectar los puntales institucionales 

3. Determinar el impacto y la capacidad de reacción de la institución ante la 

factibilidad de ausencia de los hechos. 

4. Formular las estrategias a corto y largo plazo sobre una base mucho más firme. 

5. Concientizar a la organización sobre la importancia del análisis estratégico. 

6. Introducir el procedimiento estratégico como elemento base de la cultura 

institucional. 

Concluido el análisis de vulnerabilidad, la organización está lista para iniciar la 

definición y/o redefinición de su visión, la misión, las opciones estratégicas, los 

proyectos estratégicos y los planes de acción que le permitan el logro de sus 

objetivos institucionales. 
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8.4. ESTRATEGIAS PLANTEADAS 

Las estrategias que fundamentan el plan estratégico que se elaboró con el 

propósito de fortalecer y contribuir al logro de los objetivos de la institución, están 

basadas en la información obtenida en el análisis DOFA, la matriz de impacto y el 

análisis de vulnerabilidades, mostrados anteriormente en este capítulo. Las 

estrategias planteadas pretenden superar las debilidades, aprovechar las 

fortalezas,  explotar las oportunidades y suprimir las amenazas encontradas 

mediante los diferentes análisis realizados. 

1. Capacitación constante, obligatoria o motivacional de los funcionarios de la 

división administrativa en TIC y en principios técnicos. 

2. Fortalecer el uso de las TIC para la comunicación entre las áreas 

administrativas y el manejo de solicitudes.  

3. Buscar alianzas con organizaciones que estén a la vanguardia en TIC.  

4. Permanente actualización de tecnología para evitar obsolescencia en los 

equipos tecnológicos. 

5. Utilizar las tecnologías de seguridad física para evitar el ingreso de armas o 

artefactos que puedan atentar en contra de la universidad, funcionarios y 

estudiantes.  

6. Realizar estudios para saber que sistemas de información de dominio 

público se pueden implementar como solución a algunos procesos 

universitarios. 

7. Implementación de la reestructuración de la planta de personal del área 

administrativa de la Universidad de Cartagena. 

8. Estructurar políticas para las divisiones autónomas en cuanto a la 

adquisición y  actualización de TIC, en donde tengan que consultar y tener 

un aval de la división de sistemas para realizar estas labores.  

9. Implementar sistemas de información que abarquen completamente los 

procesos administrativos de cada división. 
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10. Implementar tecnología VoIP 10  en las divisiones administrativas de la 

Universidad de Cartagena.  

11. Controlar recursos y servicios públicos, por medio de campañas de difusión 

y la puesta en marcha de proyectos e ideas ecológicas que permitan 

contribuir con el medio ambiente y minimizar gastos. 

Estas estrategias obtenidas muestran similitud con la planeación realizada en el 

área académica de la Universidad de Cartagena, donde se buscó igual que en 

este plan estratégico optimizar los procesos en las áreas administrativas, la 

capacitación del personal, en el manejo óptimo de los recursos pertenecientes a la 

institución e implementar TIC´s para corregir problemas de comunicación 

existentes.  

8.5. ANALISIS DE LA MATRIZ DOFA 
 

 Oportunidades Amenazas 
Debilidades 1-(D3,D5,D8,O4,O5)     

2-(D2,D6,D7,D9,D10,O1,O4,O5)  
3-(D8,D9,O1,O6) 
4-(D1,D8,O5,O6)   
5-(D11,O7)   
6-(D2,D7,D8,D9,O1,O2,O5)   
7-(D4,D711,O7)   
8-(D2,D6,O3)   
9-(D2,D7,D9,O1,O2,O4)    
10-(D8,O1,O6)    
11-(D6,O2,O3) 

1-(D3,D5,A1,A3,A6)   
2-(D7,D10,A1,A3,A4)   
3-(D8,A1,A2,A6)   
4-(D1,D8,A2,A4,A6) 
5-(D11,A2)  
6-(D2,D7,D8,D9,A4,)    
7-(D4,A2)    
8-(D6,A3)   
9-(D2,D8,A2,A3,A4)   
10-(D8,A2,A3,A4)    
11-(D6,A3,A4)  
 

Fortalezas 1-(F1,F2,O4)   
2-(F3,F4,O4)   
3-(F3,F4,O4,O6)  
 4-(F4,F7,F8,O5,O6)   
5-(F5,F6,O7)  
6-(F4,O1)   
8-(F4,F6,O3)   
9-(F3,F4,O2,,O4,O5)   
10-(F3,F4,F6,F7,F8,O3,O4,O5)   
11-(F5,F6,O2,O3) 

1-(F1,F2,F6,A1)   
2-(F3,F4,F7,F8,A1,A3)    
3-(F4,F6,F7,F8,A1,A4,A6)   
4-(F4,F5,F6,F7,,A1,A6) 
5-(F5,A2)   
6-(F3,F4,F6,A1,A2,A4)    
8-(F6,A2)   
9-(F3,F6,F8,A1)   
10-(F3,F4,F6,F7,F8,A1,A2,A4,A6) 
11-(F5,F6,A2,A3) 

Ilustración 15 Análisis de Matriz DOFA 

10Voz sobre Protocolo de Internet, es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet 
empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). 
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9. PLAN ESTRATÉGICO INFORMATICO 

El plan estratégico informático planteado a continuación, tiene el objetivo 

fundamental de fortalecer y optimizar el desarrollo tecnológico de las áreas 

administrativas de la Universidad de Cartagena. Esto mediante un proceso 

ordenado de soluciones y estrategias que permitirán a la institución aprovechar los 

recursos tecnológicos e informáticos disponibles necesarios para realizar 

efectivamente los procesos de soporte y apoyo con funcionalidad administrativa de 

la institución. 

El motivo de proponer como solución la realización de este proyecto, fue el de 

aprovechar las ventajas brindadas por la implementación  de las TIC’s, viendo los 

resultados y el éxito obtenidos en otras organizaciones educativas quienes lo 

ejecutaron previamente, buscando siempre que la Universidad de Cartagena 

fortalezca sus capacidades operativas y este a nivel competitivo para lograr estar 

a la altura de los tiempos. 

Los autores de este proyecto procuran en los siguientes 4 años, (periodo 2014-

2018) que la institución aproveche al máximo este trabajo, y lo tome como guía 

para los expertos en sistemas de información a la hora de optimizar los procesos 

administrativos de las distintas áreas administrativas en la Universidad de 

Cartagena. 

9.1. OBJETIVOS 

9.1.1. Objetivo General 

Proponer soluciones de soporte, que garanticen a la Universidad las capacidades 

necesarias en Tecnologías de la Información y Comunicaciones para facilitar los 

procesos de soporte y apoyo con criterios de innovación, anticipación, 

planificación, eficiencia, mejora continua y promoviendo las potencialidades del 

elemento humano. 
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9.1.2. Objetivos Específicos 

• Reforzar la estructura organizacional de la Universidad de Cartagena en 

relación a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para 

brindar soporte a los requerimientos existentes en el área administrativa. 

• Revisar e incorporar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

en los planes y proyectos administrativos 

• Identificar las necesidades de Capacitación en materia de Informática y 

Telecomunicaciones para ser incorporado en el Plan Institucional de 

Capacitación. 

• Renovar los equipos de cómputo, periféricos y equipos de soporte en 

estado de obsolescencia o configuraciones inadecuadas. 

• Analizar, Plantear, divulgar y poner en marcha estrategias de 

aprovechamiento de los recursos informáticos existentes que contribuyan a 

disminuir el consumo de papel. 

9.2. MISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO 

Mejorar las capacidades organizacionales, tecnológicas y operativas en relación a 

Tecnologías de la Información y las comunicaciones de la Universidad de 

Cartagena, de tal forma que exista una mejora continua en la prestación de sus 

servicios de acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional.  

9.3. POLÍTICAS DE TIC’S 

En esta sección, se definieron las políticas informáticas de mayor relevancia, para 

el correcto funcionamiento y administración de las Tecnologías de la Información y 

Las Comunicaciones en la Universidad de Cartagena (Benitez, B. Gonzalez, V, 

2013):  

 

84 
 



9.3.1. Políticas Informáticas Generales 

 La Universidad de Cartagena reconoce el papel fundamental que 

desempeñan las TIC´s en el cumplimiento de su misión institucional y las 

directivas estatales.  

 Las TIC’s contarán con los recursos humanos y económicos acordes a las 

necesidades Institucionales.  

 La implementación de sistemas de Información o Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones tendrán prioridad en la Institución y toda la 

planta de personal deberá acatar y apoyar estos procesos.  

 La adopción y divulgación de normas y políticas referentes al adecuado uso 

de los recursos informáticos serán una prioridad en la Universidad.  

 Toda implementación que se lleve a cabo al interior de la Universidad 

deberá aportar a la conformación del sistema de información institucional, 

de manera que en lo posible no se realizarán implementaciones aisladas de 

TIC´s (contribución a la unificación del sistema). La permanente 

disponibilidad de servicios o continuidad de la operación institucional 

representa una prioridad, de manera que serán ampliamente divulgadas por 

el personal de la Universidad, todas las medidas orientadas a continuidad 

del negocio o recuperación en caso de contingencia.  

 La Universidad reconoce la importancia de la capacitación a sus 

funcionarios en materia de tecnologías de la información y las 

comunicaciones, por lo tanto se realizarán campañas de capacitación en 

forma periódica y de temas de actualidad.  

A partir de las políticas anteriores, se especificaron los lineamientos que engloban 

las políticas de información y comunicaciones.  
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9.3.2. Lineamientos Generales 

 La toma de decisiones en materia de sistemas de información, estarán 

basadas en estudios preliminares de factibilidad, investigaciones, normas 

gubernamentales y recomendaciones técnicas. 

 Para la posible adquisición de nueva tecnología o sistemas de información 

computarizados en las diferentes áreas administrativas de la Universidad de 

Cartagena, la división de sistemas, debe presentar un informe que soporte 

si esas adquisiciones son viables operativa y técnicamente.  

 Los sistemas informáticos de hardware, software, comunicaciones y 

cualquier tipo de tecnologías de información, deben ser compatibles con la 

plataforma institucional, las políticas y la normativa vigente en la 

Universidad, y estar avalado por la división de sistemas.  

 Los diferentes sistemas de información utilizados en todas las áreas 

administrativas de la Universidad de Cartagena, deben contar con los 

mecanismos de seguridad para prevenir la implementación de sistemas de 

información con riesgos considerables.  

9.3.3. Lineamientos de Desarrollo e Implementación 

 Los procesos de desarrollo e implementación de sistemas de información 

estarán enfocados en la búsqueda de un sistema integrado de información 

institucional.  

 El nivel de prioridad en el desarrollo de los sistemas de información estará 

basado en el impacto que ejercen sobre el servicio que se otorga a los 

usuarios internos y externos, a la relación costo/beneficio, a las políticas y 

estrategias institucionales.  

 Se desarrollarán e implementarán solo aquellos sistemas de información 

con análisis, estudio preliminar y de factibilidad, además de diseño 

administrativo.  

 El proceso de implementación de sistemas de información debe contar con 

mecanismos de acompañamiento, capacitación y soporte técnico 

permanente.  

86 
 



9.3.4. Lineamientos de Mantenimientos y Actualización de Sistemas 

 Los procesos de mantenimiento y actualización de los sistemas de 

información son responsabilidad de los dueños de los sistemas y área de 

informática, si la Universidad no cuenta con recurso humano capacitado, se 

adquirirán los servicios de terceros.  

 Se tendrá un registro de todos los procesos de mantenimiento y 

actualización realizados al interior de la Institución.  

9.3.5. Lineamientos de Seguridad de la Gestión 

 Todos los planes de contingencia en las áreas administrativas que hagan 

uso de sistemas de información institucionales y estratégicos, deben ser 

elaborados, actualizados, divulgados y aprobados en los niveles 

correspondientes, con el fin de garantizar su correcta operación en caso de 

presentarse situaciones que afecten el funcionamiento.  

 Las copias de seguridad y los archivos de respaldos corporativos, 

estratégicos y críticos deben mantenerse en un lugar diferente al de 

procesamiento donde el acceso de personas a dicha áreas será restringido 

y controlado.  

9.3.6. Lineamientos de Actualización de Equipos 

 Para actualizar recursos informáticos, cada área administrativa interesada 

deberá solicitar la evaluación del mismo a la división de sistemas, la cual 

realizará un informe técnico con las mejoras necesarias, priorizando el nivel 

de impacto que ésta tendrá en el servicio prestado.  

 Bajo ninguna circunstancia el costo de la actualización de un equipo puede 

ser mayor al valor de uno nuevo de similares características.  

 Todo equipo de cómputo actualizado debe ser instalado y probado por el 

mismo proveedor utilizado.  

87 
 



 Los procedimientos de actualización de equipos deben asegurar la libre 

participación de proveedores y aprovechar la reducción de costos por 

compras en volumen.  

 La División de sistemas es la encargada de determinar la obsolescencia de 

un equipo, así como la emisión del informe técnico pertinente de manera 

que el área de bienes y servicios pueda llevar a cabo el proceso de dada de 

baja. 

9.3.7. Lineamientos de Capacitación del Recurso Humano 

 Las campañas de formación y capacitación, deben estar orientadas a la 

adquisición, actualización y fortalecimiento de los conocimientos en temas 

vanguardistas e innovadores como: Ofimática, administración y seguridad 

informática, Aprovechamiento de TIC´s para reducción de consumos, Uso 

apropiado de las tecnologías, entre otros. 

 Las capacitaciones ofrecidas deben tener el nivel adecuado para los 

funcionarios que las aprovecharan. 

 Hacer cumplir las normativas establecidas para el control de asistencia de 

los funcionarios a las capacitaciones. 

9.3.8. Lineamientos de Comunicaciones 

La división de sistemas es la responsable de la administración de las redes para 

asegurar la interconectividad entre las áreas administrativas de la universidad de 

Cartagena, y garantizar que todos los dispositivos y recursos técnicos se 

encuentren disponibles. 
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9.4. PROYECTOS 

En  este punto del documento se dio desarrollo al cuarto objetivo específico, 

donde se  detallaron los diferentes proyectos propuestos como solución para 

atacar los puntos de debilidades encontrados en la Universidad de Cartagena, 

partiendo de las estrategias obtenidas a través de los diferentes análisis realizados 

mediante la herramienta DOFA, los proyectos están descritos en orden de 

prioridades y estructurados para reflejar el problema a resolver, los impactos 

causados, las estrategias utilizadas, las acciones a realizar para apoyarlas y 

conseguir los objetivos propuestos: 

9.4.1. PROYECTO: ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE TELEFONÍA VOIP 
 

• Plan de Estudio y diseño para implementación de telefonía VoIP  

Planteamiento del Problema 

La Universidad de Cartagena, como entidad educativa debe seguir creciendo, 

ampliando la cobertura y mejorando la disponibilidad y la calidad de los servicios 

ofrecidos  de su infraestructura tecnológica para sus diferentes sedes. 

El servicio de telefonía convencional actual de la universidad, le impide mejorar 

sus procesos de comunicación a establecer entre las áreas administrativas, este 

tipo de telefonía no permite a las organizaciones tener crecimiento continuo de 

cobertura de manera fluida sin perder la calidad en los servicios ofrecidos.  

 

Este proyecto pretende dar a conocer una solución de comunicación a la 

universidad, que sea adecuada, flexible, escalable, eficaz, y con su mayor 

característica la disminución de los costos en llamadas, permitiendo a su vez que 

la institución siga creciendo en infraestructura tecnológica. 
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Justificación 

La Infraestructura tecnológica de la Universidad de Cartagena, debe ir avanzando 

y estar a la altura de los tiempos, por eso en el área de las telecomunicaciones de 

la universidad, se debe contar con herramientas que puedan ser implementadas 

en la institución y complemente su infraestructura actual, por esta razón se toma 

como solución  la tecnología VoIP, ya que permite  a la universidad reducir costos, 

aumentar su productividad, eficiencia y efectividad en el desarrollo de sus 

procesos. 

Alguno de los beneficios de la VoIP, son: 

• Reducción de costos. 

• Identificación de llamadas. 

• Servicio de llamadas en espera. 

• Servicio de transferencia de llamadas. 

• Repetir llamada. 

• Devolver llamada. 

• Llamada de 3 líneas. 

• Desviar la llamada a un teléfono particular. 

• Enviar la llamada directamente al correo de voz. 

• Dar a la llamada una señal de ocupado. 

• Mostrar un mensaje de fuera de servicio. 

 
Impacto  

Fortalecer la infraestructura tecnológica de la universidad, modernizar los canales 

de comunicación entre las diferentes áreas, reducción de costos en recursos y 

servicios, optimización de procesos, aumento en la seguridad informática y 

creación de nuevos planes de contingencia. 

Los objetivos de este plan son: 

• Fortalecer la infraestructura tecnológica  

• Mejorar la disponibilidad del servicio de telefonía y la calidad de los 

procesos 
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• Reducir costos y optimizar recursos, al reutilizar la infraestructura existente 

 

Estrategias que fundamentan este plan: 

• Utilización de sistemas informáticos de dominio publico 

• Reutilización de algunos equipos 

• Tomar como referencia instituciones que cuenten con esta tecnología  

 

Acciones a realizar para apoyar las estrategias planteadas: 

• Análisis de requerimientos  

• Estudio pertinente para la implementación del proyecto 

• Adquisición de equipos 

9.4.2. PROYECTO: PROYECTOS E IDEAS ECOLÓGICAS QUE PERMITAN 
CONTRIBUIR AL MEDIO AMBIENTE Y MINIMIZAR GASTOS 

 
• Plan, evitar mal uso de los recursos, por medio de campañas de difusión y 

la puesta en marcha de proyectos e ideas ecológicas, que permitan 
contribuir al medio ambiente y minimizar gastos 

Planteamiento del Problema 

En la actualidad la Universidad de Cartagena en sus diferentes sedes, tiene 

programas académicos y oficinas administrativas, en las cuales aprenden y 

laboran un número  aproximado de 1000 personas entre estudiantes y 

funcionarios, en tiempos de actividad estudiantil generan un consumo de recursos 

y de servicios públicos, generando gastos. 

 

La idea de este plan es realizar campañas de difusión que permitan crear 

conciencia en el personal que se encuentra dentro de la universidad, para prevenir 

y evitar el mal uso de los recursos y servicios públicos, además empezar a innovar 

en la universidad ideas y proyectos  ecológicos que contribuyan al medio ambiente 

y al ahorro del capital presupuestado en la institución para los servicios. 
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Justificación   

La aplicación de este plan contribuiría significativamente en el ahorro del capital de 

la universidad para los recursos y servicios, creando conciencia de pertenencia  en 

los funcionarios y estudiantes quienes los utilizan. Además se podrán efectuar 

proyectos para contribuir con el medio ambiente y con la economía de las 

organizaciones. 

 

Impacto  

La universidad de Cartagena al realizar este plan estaría contribuyendo con el 

medio ambiente como están haciendo otras organizaciones, además estaría 

ayudando de manera directa con su economía, reforzando su imagen como 

institución a la altura de los tiempos, aportando una sociedad más culta y 

prospera. 

Los objetivos de este plan son: 

• Identificar que ideas y proyectos ecológicos se pueden implementar en la 

Universidad de Cartagena 

• Contar presupuesto de la universidad para realizar este proyecto 

• Establecer un calendario para las actividades programables 

 

Estrategias que fundamentan este plan: 

• Uso de tecnologías alternativas apropiadas y adaptadas 

•  Implementación de proyectos reconocidos a nivel institucional 

• Utilizar los medios de difusión universitarios  

 

Acciones a realizar para apoyar las estrategias planteadas: 

• Selección de personal capacitado 

• Búsqueda de ideas y conocimiento 
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9.4.3. PROYECTO: ESTUDIO PARA DETERMINAR COMO Y CUALES 
SISTEMAS INFORMATICOS DE DOMINIO PÚBLICO, SE PODRÍAN 
IMPLEMENTAR PARA LA REALIZACION DE PROCESOS EN LA 
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

• Plan de estudio para determinar cómo y cuales sistemas informáticos de 
dominio público, se podrían implementar en la universidad para la 
realización de procesos 
 

Planteamiento del problema 

La Universidad de Cartagena para la realización de sus procesos, posee sistemas 

informáticos realizados por la división de sistema a pedido de los funcionarios, o 

por la compra de estos a organizaciones desarrolladoras de software, y estas no 

cumplen con todo los requerimientos, ocasionado que estos sistemas no abarquen 

completamente los procesos a ejecutar por el usuario final y represente gasto de 

tiempo y capital para la universidad. 

Últimamente se ha hablado de los sistemas de dominio público, que pueden ser 

usados por cualquier persona, sin la necesidad de pagar por una licencia, y los 

cuales se pueden presentar como una herramienta útil en cuanto a la realización 

de procesos, estos sistemas podrían ser un instrumento de estudio en la 

universidad,  buscando saber de qué manera implementarlo sin la necesidad de 

pagar por ellos a compañías desarrolladoras de software u ocupar al personal de 

la División de Sistemas en la realización de  estos. 

 

Justificación  

La realización de este plan tendría mucha importancia en la universidad, ya que si 

se realizan los estudios para saber, cómo y cuales sistemas de dominio público se 

pueden implementar en la institución para cubrir algunos procesos, se estaría 

ahorrando capital destinado para el desarrollo de estos sistemas, o el tiempo que 

los empleados de la División de Sistemas necesitarían disponer para crear la 
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herramienta software, que daría solución a las necesidades en las áreas de la 

universidad. 

Impacto  

La Universidad de Cartagena al poseer  un plan de estudio para implementación 

de sistemas de información de dominio público, le sería muy significativo, porque 

que al momento en que se necesite implementar un nuevo sistema para la 

realización de procesos, se tomara como base el estudio de los sistemas de 

domino público, para saber si se puede contar con uno de estos sistemas que 

cumpla con los requerimientos de este nuevo proceso, y le permita a la 

universidad el ahorro de tiempo y dinero. 

Los objetivos de este plan son: 

• Implementar sistemas de información de dominio público en las áreas de la 

Universidad de Cartagena 

• Identificar en que procesos se pueden utilizar los sistemas de información 

de dominio publico 

• Difundir y promocionar los beneficios de los sistemas de dominio publico  

Las estrategias que fundamentan este plan: 

• Diversidad de sistemas de dominio público existente 

• Incremento en la utilización de sistemas de dominio público en las 

organizaciones 

• Minimizar la compra de licencias de software 

• Poder reutilizar sistemas de información 

Acciones a realizar para apoyar las estrategias planteadas: 

• Buscar personal idóneo en el tema de sistemas de dominio publico 

• Determinar requerimientos en las áreas de la universidad 

• Dar a conocer a la institución sobre los sistemas de dominio publico 

• Seguimiento constante a la temática de sistemas de dominio publico 

94 
 



9.4.4. PROYECTO: TECNOLOGÍAS DE SEGURIDAD FISICA PARA EVITAR 
EL INGRESO DE ARMAS O ARTEFACTOS QUE PUEDAN ATENTAR 
CONTRA LA UNIVERSIDAD, FUNCIONARIOS Y ESTUDIANTES. 

 

• Plan de implementación de tecnologías de seguridad física en la 
Universidad de Cartagena 

Planteamiento del problema 

En la actualidad, entidades educativas han sido víctimas de atentados y masacres 

cometidas por estudiantes que se formaban intelectualmente, en donde han 

perdido la vida personas inocentes, además de la pérdida de confianza, 

tranquilidad y la imagen de la institución. 

La universidad de Cartagena siendo una institución educativa de prestigio y 

reconocimiento, acuden a ella cientos de personas para formarse como 

profesionales en las diferentes áreas del saber, además de funcionarios y 

visitantes que también ingresan. Al ingresar  a la institución no hay control preciso 

por parte del personal de seguridad encargado, debido al número de estudiantes, 

visitantes y funcionarios que transcurren en la universidad, para saber los 

elementos ingresados por estas personas a manera de prevenir cualquier 

anomalía contra la institución, estudiantes o funcionarios. 

Justificación  

Dada la imagen y el reconocimiento que la Universidad de Cartagena posee 

nacional e internacionalmente, se formula como medida para evitar cualquier clase 

de ataque o inconveniente que atente en contra la universidad, funcionarios o 

estudiantes, la implementación de tecnologías de seguridad física, que sirvan para 

prevenir toda clase de peligros que se pueda correr, además le permita a la 

institución estar a la altura de los tiempo en todo los aspectos administrativos. 
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Impacto 

La implementación de este plan sería importante en la Universidad de Cartagena, 

porque está en sus diferentes sedes no cuenta con tecnología de seguridad física, 

que complemente el trabajo de su personal de seguridad, y les permita prevenir 

cualquier ingreso de elementos o artefactos que puedan atentar en contra de los 

estudiantes, funcionarios o infraestructura física, además de brindar confianza y 

tranquilidad a todo el personal. 

Los objetivos que de este plan:  

• Justificar la importancia que representa tener este tipo de tecnología 

implementada 

• Implementar la tecnología de seguridad física adecuada para prevenir 

cualquier peligro dentro de la institución 

• Determinar los niveles de confianza y tranquilidad que brinda esta 

tecnología 

Las estrategias que fundamentan este plan: 

• Considerar el incremento de violencia en la sociedad 

• Aumento en el mercado nueva tecnología de seguridad física 

9.4.5. PROYECTO: CAPACITACION RECURSO HUMANO 

• Plan de Capacitación obligatoria o motivacional para el personal administrativo. 
 

Planteamiento del problema 

La capacitación es un proceso educativo de carácter estratégico aplicado 

organizada y sistémicamente, donde los participantes adquieren o desarrollan 

conocimientos y habilidades concretas concernientes al trabajo, y modifica sus 

actitudes frente a las tareas de la organización, el puesto o el ambiente 

laboral(Ayala, Sabino, 2010).  

Es fundamental, que una organización tenga un alto grado de compromiso y 

esfuerzo de sus miembros para alcanzar el éxito, sobre todo en un mundo como el 
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actual donde los retos de competitividad, intensificados por la globalización de los 

mercados y al acelerado desarrollo tecnológico, obligan a las empresas e 

instituciones a aprovechar en mayor grado las creatividad e iniciativa de sus 

colaboradores.  

Actualmente, la Universidad de Cartagena no es ajena a esta evolución 

tecnológica y día a día adquiere herramientas que apoyan sus procesos tanto 

administrativos como misionales, los cuales exigen conocimientos para el correcto 

uso de las TIC`s, por tal motivo se hace necesario planear capacitación continua a 

su planta de personal para alcanzar una fuerza de trabajo eficiente que en 

consecuencia conduzca al logro de los objetivos y metas de la institución. Y 

teniendo esta herramienta a la mano tiene igual prioridad que el personal asista y 

aproveche para que no se derroche este recurso por pereza, falta de interés o 

cualquier excusa que se pueda utilizar. 

Justificación 

El activo más valioso en cualquier tipo de organización está constituido por el 

personal implicado en las actividades laborales diarias. Esto es de especial 

importancia en las organizaciones de tipo educativo, como lo es el caso de la 

Universidad de Cartagena en la cual la conducta y rendimiento de los individuos 

influye directamente en la calidad y optimización de los servicios que brinda.  

Un personal capacitado y con fundamentos para el trabajo en equipo, son la base 

fundamental en la que las organizaciones exitosas sustentan sus logros. Estos 

aspectos, además de constituir dos fuerzas internas de gran importancia para que 

una Institución alcance elevados niveles de competitividad, son parte esencial de 

los fundamentos en que se basan los nuevos enfoques administrativos. 

La clave de una fuerza laboral motivada para la Universidad de Cartagena radica 

en la calidad del trato, confianza, respeto y conocimientos que reciben a nivel 

individual sus funcionarios, lo cual solo se logra mediante la constante 

capacitación a los mismos en temas afines a tecnologías de la información 
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permitiendo el direccionamiento de sus esfuerzos a la optimización de los servicios 

brindados. 

Impacto 

Al contar con un Plan de Capacitación Continua obligatoria o con motivación a 

Funcionarios administrativos, la Universidad de Cartagena Trabajaría de manera 

más organizada internamente, Fortalecería su administración, Alcanzaría mayores 

niveles de productividad, Desarrollaría una mejor comunicación entre sus 

funcionarios, Sin mencionar una mayor armonía del equipo de trabajo y por ende 

cooperación y coordinación en las tareas y actividades que se llevan a cabo.  

La Universidad de Cartagena es consciente del hecho de que mientras más 

capacitado esté el personal que administre los recursos tecnológicos, tendrán la 

posibilidad de irse integrando a todos los retos que hoy demanda el campo 

informático.  

El objetivo de este plan es: 

• Capacitar permanente en tecnologías de la información y 

telecomunicaciones a los funcionarios administrativos de la Universidad de 

Cartagena.  

Las estrategias que fundamentan este proyecto son: 

• Formar a los docentes en el desarrollo de contenidos usando el campus 

virtual de la institución.  

• Realizar convenios con instituciones especializadas en temas informáticos.  

• Generar motivación o hacerlo obligatorio para que el personal en su 

totalidad aproveche las capacitaciones. 

Las acciones a realizar son las siguientes: 

• Selección de los participantes y de los capacitadores. 

• Hacer cumplir la norma existente, funcionario que pierda o no asista a las 

capacitaciones tendrá que cancelar el valor del curso o capacitación. 

• Preparación de la logística necesaria para las capacitaciones. 
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9.4.6. PROYECTO: IMPLEMENTACION PARA REESTRUCTURACION DE 
LA PLANTA DE PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

• Plan de implementación para la reestructuración de la planta de personal y los 
sistemas de información de la Universidad de Cartagena. 

Planteamiento del problema 

Debido al tipo de institución que representa la Universidad de Cartagena y al 

tamaño de la misma, se presenta una situación donde los funcionarios archivan 

los documentos que se usan diariamente para el desarrollo de los procesos 

necesarios para el sostenimiento de las distintas áreas administrativas en sus 

propios lugares de trabajo. En la institución se evidenció que la planta de personal 

poseída no se actualiza conforme al crecimiento de la misma, generando 

inconvenientes de comodidad, organización y fallas en la realización de los 

procesos. 

El manejo de la información debe ser cada día más organizado y sistematizado, es 

obsoleto tener grandes cantidades de papel sin ningún tipo de organización 

además del riesgo que representa para la seguridad de la institución si se llega a 

extraviar alguno, o aun peor que sea usado para actividades indebidas. 

El objetivo del sistema de información y sus componentes es la gestión de 

información de todo tipo. Por ello, busca facilitar el desempeño de las actividades 

administrativas, de gestión y de producción en todos los niveles de la 

organización, lo que realiza suministrando la información adecuada, con la calidad 

adecuada, a la persona adecuada, en el momento y lugar oportunos, y con el 

formato preciso para que su uso sea correcto. 

Justificación 

Para cualquier institución, es prioridad tener organización y buen manejo de la 

información, y para la de tipo educativo donde se debe tener constancia de cada 

proceso que se realice. Sin olvidar que el personal para la realización de estos 
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procesos debe ser capaz y suficiente para lograr resultados óptimos, generando 

así el correcto funcionamiento de la institución. 

Brinda seguridad, confianza y genera comodidad el uso de los sistemas de 

información, desde la organización de cada área hasta el correcto uso de 

archiveros. 

Un personal cómodo con la infraestructura y la organización estará motivado para 

realizar sus distintos procesos, además tendrán herramientas para alcanzar los 

objetivos trazados. 

Impacto 

Al contar con una infraestructura ideal para manejar la información y con una 

organización al nivel de la institución que representa la Universidad de Cartagena, 

el personal administrativo logrará un desempeño competitivo y eficaz e 

internamente tendrán un mejor funcionamiento.  

Fortaleciendo el trabajo administrativo y permitiendo alcanzar niveles de 

productividad óptimos.  

El objetivo de este plan es: 

 

• Implementar un sistema de información donde se reorganice el lugar de 

trabajo de los funcionarios administrativos de la Universidad de Cartagena 

con los archiveros donde manejan la información para sus procesos.  

 

Las estrategias que fundamentan este proyecto son: 

• Estudiar y analizar el espacio que pertenece a la Universidad de Cartagena.  

• Reorganizar las oficinas de los funcionarios y la información que manejan 

apropiadamente. 
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10. CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

El Plan Estratégico Informático, es una herramienta, donde se exponen estrategias 

y proyectos para ayudar a la Universidad a optimizar sus procesos administrativos, 

mediante lineamientos constituidos para limitar el alcance y brindar seguridad al 

usar las distintas tecnologías aplicadas, además de la creación de planes de 

contingencia para posibles eventualidades que afecten el funcionamiento de los 

procesos a desarrollar, con la asistencia e incorporación de las TIC´s deberá 

cumplir sus objetivos en un periodo de tiempo determinado, establecido de 

acuerdo con las directrices, las políticas estratégicas planteadas en la Universidad, 

debido a la constante evolución de las tecnologías y la aparición de necesidades, 

lo anterior permite decir, el PEI es herramienta de función cíclica y se reinicia cada 

vez cumpla con sus objetivos y se actualizará en función del tiempo. 

El Plan Estratégico Informático para La Unidad Administrativa de la Universidad de 

Cartagena, se desarrolló para atenuar las debilidades y amenazas, y reforzar las 

oportunidades y fortalezas, analizadas a partir de la búsqueda de información 

necesaria para alcanzar y cumplir los objetivos propuestos en este proyecto. En el 

cual el primer objetivo se realizó con la utilización de los manuales y el trabajo  

realizado por la división de calidad y mejoramiento institucional, que evidenció la 

organización y jerarquización de las unidades administrativas de la institución, 

consecuentemente se procedió a la realización del segundo objetivo, mediante la 

utilización de la herramienta de recolección de información que consiste en 

entrevistas de tipo abiertas a personal estratégico de las diferentes divisiones y 

secciones administrativas de la institución, de estas entrevistas realizadas, se 

logró encaminar la idea del trabajo y obtener los puntos claves a mejorar, puntos 

como: la comunicación entre las distintas áreas, además de baja utilización de 

recursos tecnológicos para la realización de funciones y procesos establecidos en 

las distintas áreas; encontrando limitaciones personales importantes, como mala 

colaboración por parte de algunos funcionarios y áreas administrativas a la hora 

de solicitar información necesaria para el desarrollo del proyecto. Luego de 

organizar y priorizar toda la información recolectada mediante las entrevistas se 
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pasó al objetivo número tres, que consistió en analizar técnica y estratégicamente 

toda la información obtenida de los distintos procesos administrativos de las 

diferentes secciones de la institución, mediante la herramienta DOFA, la cual fue 

base fundamental para la creación de las estrategias a desarrollar,  y en función 

de estás crear los proyectos necesarios para atenuar las falencias y los puntuales 

negativos de los procesos realizados en las distintas áreas, además facilitando 

medir el impacto, la probabilidad, la reacción y el grado de vulnerabilidad de los 

factores sobre los cuales se soporta la universidad. 

Este análisis arrojó soluciones y estrategias como el fortalecimiento del uso de las 

TIC para mejorar la comunicación entre las distintas áreas administrativas, la 

permanente actualización de tecnologías y la mejora en la seguridad física y 

vigilancia, esta última según el estudio realizado es un factor en riesgo, entre otras 

estrategias, todas basadas en las debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas encontradas y estudiadas con la herramienta DOFA, para analizar 

procesos administrativos, la mayoría de las estrategias y soluciones establecidas 

fueron inesperadas, se observó que la institución no aprovecha las herramientas 

informáticas existentes y tiene muchas falencias tecnológicas en el desarrollo de 

los procesos administrativos, porque estos procesos no están soportados 

óptimamente y generan mucho conflicto entre funcionarios. Por último se 

desarrolló el plan estratégico informático para las unidades administrativas de la 

Universidad de Cartagena, mostrando los lineamientos a seguir para la 

implementación del mismo, además de los distintos proyectos necesarios basados 

en las estrategias planteadas, permitiendo que se logre todo lo proyectado de 

manera óptima, eficaz, y sea consecuente con los objetivos misionales de la 

Institución.   

Este proyecto surgió de la necesidad de poseer un plan estratégico informático 

que identifique las estrategias, proyectos que apoyen y soporten los procesos de 

las unidades administrativas de la institución. Debido al enfoque de este proyecto, 

la investigación se centró en el macro procesos de soporte y apoyo, en el cual se 

desarrollan funciones administrativas, principalmente servirá de herramienta para 
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acompañar el plan estratégico de la Universidad,  logrando  responder a 

requerimientos de procesos en el área administrativa de la institución, mediante la 

implementación de las Tecnologías de la información y la comunicación, está 

contemplado en el horizonte temporal 2014-2018. 

En conclusión, con el desarrollo de este proyecto se logró atender al interrogante 

formulado inicialmente para la investigación ¿Por medio de que herramienta, se 

podría integrar información de las áreas, en la unidad administrativa de la 

Universidad de Cartagena?, donde, según el estudio realizado se considera que 

con la implementación de las TIC´s se logrará integrar las distintas áreas 

administrativas con la finalidad de optimizar los procesos en ellas, buscando 

estabilidad, organización y seguridad. Usando tecnologías como la telefonía VOIP 

para mejorar la comunicación entre áreas, logrando así mejoras en el desarrollo 

de procesos, además mediante constantes capacitaciones que estén al nivel de 

los funcionarios y de la institución, siendo consecuente y simultaneo con la 

realización planes de inversión de presupuesto para actualización tecnológica y de 

personal de la institución.  

Los resultados obtenidos, comparados con los resultados generados 

anteriormente por proyectos similares (Plan Estratégico Informático para la Unidad 

Académica de la Universidad de Cartagena) mostraron muchas concordancias en 

aspectos a optimizar mediante el uso de las tecnologías y la implementación de 

sistemas de información, como la mejora en la comunicación e interacción entre 

las áreas que componen a la Universidad de Cartagena. También se llegó a la 

conclusión que el recurso humano es parte vital de cualquier organización, y por 

esto se debe mantener en constante actualización mediantes proyectos de 

capacitación y aplicación de normas para el aprovechamiento de estas. Por lo 

anterior, se puede decir que la Universidad de Cartagena en sus áreas 

administrativa y académica posee falencias comunes que pueden ser 

solucionadas integralmente y no ejecutar soluciones parciales. 

Al final de esta investigación, y basado en la experiencia obtenida se recomienda 

a la comunidad universitaria, específicamente la parte administrativa ser 
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consecuentes y ayudar al crecimiento de la universidad, debido a su falta de 

compromiso, por sentir miedo o desconfianza de participar en proyectos similares 

a este, interfieren y hacen difícil la tarea de mejorar la calidad universitaria. 

Proyectos de esta índole buscan optimizar, perfeccionar y corregir aspectos 

importantes en la funcionalidad de la Universidad de Cartagena, necesitan total 

colaboración de todas las partes que conforman la comunidad universitaria, 

buscando siempre estar a la altura de los tiempos. 

Se recomienda a la institución, en la búsqueda de la calidad universitaria al 

momento de aplicar los proyectos descritos en este plan estratégico informático, 

tomar los que posean las características de tesis de grado como posibles 

proyectos a estudiante que buscan ideas o sugerencias para el desarrollo de sus 

trabajo de grados para su pronta graduación, también contribuyendo al 

mejoramiento institucional. Y por último, crear planes de inversión presupuestal 

para iniciación de proyectos, buscando aprovechar los recursos disponibles. 
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ANEXO A. ENTREVISTA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO PARA LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FORMATO DE ENTREVISTA 

Nombre: 
Cargo: Fecha: 
Objetivo: Recolectar información para la realización del trabajo de grado 

titulado “PLAN ESTRATEGICO INFORMATICO PARA LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA” 

Tipo y numero  de Preguntas: Abiertas, 14 
Lugar de Entrevista: Oficinas administrativas 

Preguntas 
Preguntas Generales 

1. De los procesos que se llevan a cabo en el área, ¿cuál o cuáles
presentan mayor dificultad?

2. ¿Cuál o cuáles  de los problemas que ha notado considera que
debe resolverse de manera prioritaria?

3. ¿Piensa que se pueden resolver estos problemas utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación?

4. Con que dispositivos informáticos cuenta el área
5. A nivel del sistema informático, ¿Qué considera que puede ser

mejorado?

Preguntas del Proceso 
1. ¿Se utilizan dispositivos informáticos para gestionar la

información?
2. ¿Existe algún sistema informático para realizar este proceso?

• Si,  ¿Cuál, quien hace uso de él?
• ¿Cuándo el sistema no funcione, tiene otro medio

para realizar el proceso?

3. ¿La comunicación en este proceso se realiza de mediante
documentación física?

• Si, ¿cree usted que dicha comunicación se podría
sistematizar para ahorrar tiempos de respuesta?

4. ¿Dónde se guarda la información de este proceso?
5. ¿Se hace copia de seguridad de la información?

108 



• Si, ¿Cada cuánto?
• no, ¿Por qué no?

6. ¿Cuánto tiempo estimado toma realizar este proceso?
7. ¿Alguna vez se han presentado problemas en este proceso?

• Si, ¿Como lo han solucionado y cuánto tiempo se
demoran para esto?

8. ¿De quién depende la solución del problema?
9. ¿Tiene alguna recomendación o sugerencia que permita

mejorar u optimizar este proceso?
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ANEXO B.  FLUJOGRAMAS DEL PROCEDIMIENTO DE SOPORTE Y APOYO 

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - Sección Almacén 
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Sección Compras y Adquisiciones
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Sección de Inventario
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Sección de Seguridad y Vigilancia
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Sección de Servicios Generales
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Anexo. GESTIÓN FINANCIERA
Sección de Cartera y Cobranza  
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Sección Contable
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