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RESUMEN 

La necesidad de instituciones de educación superior por contar con sistemas que 

integren sus recursos físicos, tecnológicos y humanos, con sus objetivos misionales y 

estratégicos, para la optimización de procesos y servicios, es cada vez más evidente. 

Conociendo esto,  la Universidad de Cartagena a fin de alcanzar un óptimo manejo de 

su información, así como altos niveles de calidad en sus servicios, ha invertido tiempo y 

esfuerzo en desarrollar proyectos que contribuyan al fortalecimiento e integración de 

sus recursos, procurando cumplir las expectativas de sus principales áreas constitutivas: 

administrativa y académica; sin embargo, se evidenció que dicha integración no se ha 

logrado en su totalidad, debido al desaprovechamiento de recursos tecnológicos y la 

falta de gestión de herramientas informáticas disponibles.  

En consecuencia, el presente proyecto elaboró un Plan Estratégico Informático, 

enfocado a los ejes de soporte y apoyo referente a la Gestión de la Información y 

Recursos Tecnológicos, en conjunto con los ejes misionales y administrativos, teniendo 

como objetivo principal, garantizar la identificación, optimización y mantenimiento de 

tales recursos, y direccionar las estrategias de este plan para que logren converger con el 

plan misional institucional. El proyecto se fundamentó en investigaciones previas de 

aplicaciones exitosas de PEI, incluyendo las desarrolladas para las áreas académicas y 

administrativas de la Universidad de Cartagena.  

La metodología utilizada fue práctica e investigativa seguida, esta se basó en cuatro 

pasos básicos: creación del equipo de trabajo, desarrollo de informes y diagnósticos de 

la situación actual, análisis y unificación de las propuestas de PEI anteriores y la 

elaboración del plan estratégico informático, dando como resultado, la realización de 

informes sobre las áreas y procesos que se llevan a cabo en la Universidad,  la 

presentación de diagnósticos sobre el estado actual de los sistemas y herramientas 

existentes, logrando consolidar un instrumento que documenta nuevos proyectos,  

planes y estrategias basadas en las propuestas anteriores para cada área de la 

universidad, con el fin de que la informática, se convierta en una herramienta que 

impulse el desarrollo institucional, contribuya a optimizar los procesos, apoye la toma 

de decisiones y ayude a alcanzar ventajas competitivas en el ámbito institucional. 

Palabras Clave: Plan Estratégico Informático, Educación superior, Investigación, 

Proyección, Planeación Estratégica, metodología. 
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ABSTRACT 

The need for institutions of higher education of to have a system that integrates its 

physical, technological and human resources with their mission objectives and 

developing strategies to optimize their processes and service, It is increasingly evident. 

Knowing this, the University of Cartagena in order to achieve optimal management of 

their information as well as high levels of quality in service delivery, secure, reliable 

and truthful, has invested time and effort to develop projects that contribute to the 

strengthening and integration of such resources, trying to fulfill the expectations of its 

main constituent areas: administrative and academic; however, showed that integration 

has not been fully achieved due to technological waste of resources and lack of 

management tools available. 

To help solve the problem mentioned, has developed an Information Strategic Plan 

(IEP), focused from the support shaft and support concerning the Management of 

Information Systems and Technology Resources, in conjunction with the missionary 

axes (Teaching, research, Extension) and administrative, which aims to ensure the 

identification, optimization and maintenance of such resources and in turn, direct the 

strategies of this plan, to converge with the institutional mission plan. The project was 

based on previous research on successful applications of PEI and previous projects on 

PEI in academic and administrative areas of the University of Cartagena. 

The methodology was practical and research followed, this was based on four basic 

steps: creation of the team, report development and diagnostics of the current situation, 

analysis and unification of proposals from previous PEI and the development of 

strategic IT plan, resulting in the production of reports on the areas and processes that 

are carried out at the University, presenting diagnoses of the current state of existing 

systems and tools, managing to consolidate an instrument documenting new projects, 

plans and strategies based in previous proposals for each area of the university, so that 

computing, it becomes a tool that promotes institutional development, contribute to 

optimize processes, support decision making and help achieve competitive advantages 

in the field institutional. 

Keywords: Informatics Strategic Plan, higher education, research, projection, 

Strategic Planning, methodology. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente cuando se aplican tecnologías de la información y la comunicación 
1
 

(TIC)en organización ese instituciones, se suele pensar que por ese hecho se logrará 

alcanzar el éxito(Lau & Yuen, 2014);pero, su correcta implementación se verá limitada 

a la serie de dificultades que se pueden presentar en su proceso de desarrollo(Muñoz-

Cano, 2012), lo que al no ser direccionado correctamente,  trae consigo problemas en el 

manejo de la información, es por esto que alcanzar la educada implementación de estas 

tecnología, se verá condicionada a la estructura estratégica que se les provea, como lo 

demuestra la universidad de Sakarya, en donde se ejecutaron estrategias qué trajeron 

consigo mejoras en los servicios administrativos, apoyo y calidad (Akyel, 2012), debido 

a esto, el diseño para la implementación de estos sistemas y tecnologías será el eje 

central en la consecución de tal éxito(Malagón, 2012).  

Es por esto que muchas instituciones de educación superior desarrollan un sin fin de 

procesos de innovación, enfocados a suplir sus necesidades, diseñar adecuadamente sus 

tecnologías y posicionarse dentro del mercado(Cui, 2014), lo cual, en muchas ocasiones 

no se logra conseguir; Esto obedece a que las TIC adicionalmente necesitan estar 

diseñadas bajo los lineamientos propios de la institución(Jansen, 1992), aspectos como 

los objetivos, la visión y la misión deben ser asumidos dentro de un plan de acción en el 

que se determinen las estrategias en la aplicación de estas tecnologías, para de esta 

manera, lograr el impacto deseado y así mismo, cumplir con los objetivos para las que 

fueron diseñados(Limited, 2012).  

Conociendo esto,  la universidad de Cartagena, quien dentro de la región se impone 

como una de las mejores instituciones de educación superior, como lo demuestra los 

reconocimiento recopilados en los últimos años debido a su desempeño  (Ministerio de 

Educacíon, 2013),la cual cuenta con una vasta experiencia y gran extensión de 

programas y divisiones; ha reconocido la necesidad de mejorar los diferentes procesos 

de control y calidad sobre la información que fluye dentro de sus principales áreas, por 

lo cual ha dividido el estudio de estos procesos, enfocados a sus áreas administrativa y 

                                                           
1
De acuerdo a la Asociación Americana de las Tecnologías de la Información ITAA, las tecnologías de la 

comunicación y la información, hacen referencia a la utilización de medios informáticos para almacenar, 
procesar y difundir todo tipo de información o procesos, mediante la utilización de hardware y software 
como medio de sistema informático. 
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académica, poniendo en marcha proyectos de investigación que determinen el 

mejoramiento de los procesos para cada una de estas áreas. 

Como consecuencia, surge el siguiente interrogante, ¿A través de que metodología  o 

estrategia se podría contribuir al mejoramiento y unificación de los procesos de 

comunicación y flujo de información, existentes en las áreas académica y administrativa 

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

mencionado, se desarrolló el presente proyecto. 

Dentro del marco de la investigación del proyecto, se propuso el desarrollo de un plan 

estratégico informático para la universidad de Cartagena, una metodología que establece 

una guía para el mejoramiento y solución a posibles problemas de comunicación dentro 

de la universidad, por medio de la cual, se establecen las instancias necesarias para la 

integración de las tecnologías de la información y la comunicación con la axiología de 

la universidad, generando soluciones tecnológicas ajustadas a sus necesidades, y que 

contribuyen al fortalecimiento de sus objetivos institucionales. 

Hasta antes del desarrollo del proyecto, la universidad de Cartagena había logrado 

consolidar el diseño de dos planes estratégicos para las unidades académica(Benitez & 

Gonzalez, 2013) y administrativa(Posso & Rios, 2014), los cuales lograron establecer 

las necesidades y posibles soluciones al manejo de los procesos de información en estas 

áreas; culminado el diseño de estos planes estratégicos, se hacía necesario proseguir a 

un proceso de análisis, síntesis y mejoramiento de las soluciones propuestas por ambos 

planes, revisando que cada uno de los objetivos establecidos se hallaran implementados 

dentro del marco de tales propuestas, para de esta manera, no caer en ambigüedades que 

puedan afectar el buen funcionamiento de esta metodología en el manejo del flujo de la 

información, y así poder consolidar un nuevo plan que fundamentado en los planes 

anteriores, lograse generar proyectos y estrategias ajustadas a las necesidades actuales 

de la universidad. 

Debido a esto dentro del presente proyecto se diseñó un conjunto de planes y estrategias 

dirigidos a la universidad de Cartagena, que además de unificar los planes propuestos en 

las investigaciones desarrolladas para cada área de manera independiente, establece la 

consolidación de planes y estrategias que procuran la correcta implementación de las 

tecnologías, para lo cual se investigó sobre la forma de optimizar la relación entre la 

tecnología a implementar y la axiología propia de la universidad. 
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En síntesis el propósito de este proyecto de investigación radicó en la formulación de un 

Plan Estratégico Informático como apoyo a la planeación y diseño de la infraestructura 

tecnológica de la Universidad de Cartagena con el fin de dar cumplimiento a sus 

exigencias académico–administrativas, que le permita proyectarse como un ente a la 

vanguardia de la tecnología y de las exigencias del medio. 

La elaboración del Plan estratégico informático tuvo como punto de partida un análisis 

riguroso de la situación actual de la universidad. Para ello, los autores de este proyecto 

contaron con bases teórico-prácticas sólidas adquiridas a lo largo de su formación 

académica en el área de la Ingeniería de Sistemas, además de tener la asesoría de un 

tutor experto en el tema, lo cual representa una ventaja en términos financieros, al no 

presentarse la necesidad de incurrir en gastos económicos de contratación de personal 

externo que brinde apoyo en el desarrollo del proyecto.  

Adicionalmente, la elaboración de este PEI se convierte en un aporte científico 

significativo para la Universidad de Cartagena y para las instituciones de educación 

superior, en la medida en que se convierte en un referente para futuras investigaciones 

sobre las necesidades en el sistema de información que soporta y apoya su área 

académica y sus procesos misionales. Así mismo, el estudio contribuye a la definición 

de los recursos tecnológicos óptimos para que a través de su uso, se desarrollen 

procesos eficientes y altos estándares de calidad.  

Con el interés de promover el desarrollo tecnológico de la región y del país, la solución 

basada en la formulación del plan estratégico informático procura mostrar a la 

Universidad de Cartagena como un ejemplo de éxito en el ámbito local, mostrando las 

ventajas que trae consigo la implementación de un PEI en instituciones. De manera que 

otras instituciones u organizaciones de la región y el país, logren implementar planes 

estratégicos informáticos y en consecuencia usar tecnologías de información novedosas 

que apoyen fuertemente sus modelos de negocio. Al conseguir mayor competitividad 

empresarial en cada entidad de manera individual también aumenta la competitividad de 

la región y del país.  

El presente proyecto de investigación se realizó dentro de la Universidad de Cartagena, 

apoyándose en documentos y recolección de información acerca de los procedimientos 

de los diferentes procesos académicos llevados a cabo en la institución, mediante 
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observación y entrevistas realizadas al personal de la división de sistemas, jefes de 

departamentos académicos, personal estudiantil, entre otros. 

La formulación del Plan Estratégico Informático en la universidad de Cartagena tiene 

desde un punto de vista visionario, el propósito de ingresar a la universidad en una 

cultura institucional de desarrollo constante, conociendo que durante los próximos años 

las Tecnologías de Información desplegarán nuevos métodos y elementos disponibles 

para su implementación dentro de la institución, las cuales exigirán una atención 

fundamental para asegurar que este plan no sea estático, Sino que a través de una 

gestión atenta y flexible, la universidad de Cartagena alcance una dinámica de 

actualización tecnológica, como elemento importante para la consecución del éxito 

como institución de educación superior. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un plan estratégico informático para la universidad de Cartagena, que 

contribuya a la mejora e integración de los procesos existente en las áreas académicas y 

administrativas, Con base en el análisis de los PEI existentes en la Universidad. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar un informe sobre las principales funciones y procedimientos que se dan 

en cada una de las áreas, tanto de la unidad académica como de la administrativa 

en la Universidad de Cartagena. 

 

 Realizar un diagnóstico desde un punto de vista técnico y estratégico sobre los 

procesos existentes en las distintas áreas de la  Universidad de Cartagena, a 

través de técnicas para la recolección y análisis de la información, para describir 

las necesidades en cada una de las mismas. 

 

 Comprobar que las funciones, procedimientos y diagnósticos propuestos en los 

PEI existentes, administrativos y académicos, aun se encuentren presentes 

dentro de los procesos de la universidad de Cartagena, para determinar su 

reincidencia en posibles errores y a su vez determinar la necesidad de nuevos 

objetivos.   

 

 Determinar la forma en que se implementaran los nuevos proyectos informáticos 

que permitan unificar los objetivos de cada área y que cumplan con los 

propósitos deseados en ambas unidades de la Universidad de Cartagena. 

 

 Constituir un plan estratégico que de soluciones pertinentes, y que a su vez 

permita solventar las necesidades de cada proceso de la universidad de manera 

prioritaria  utilizando como punto de referencia las soluciones propuestas por los 

PEI diseñados para la universidad. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Cuando se hace referencia a un sistema de información, se denota algo mucho más 

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

organización (Hernández & Ros, 1991) 

 

Toda organización tiene un sistema de información, independientemente de que sea 

automatizado o no. En cierto modo, se trata de una entidad abstracta, un medio por el 

cual los datos y la información fluyen de una persona o departamento a otros, y que 

puede ser cualquier cosa, desde una comunicación verbal a complejos sistemas de 

cómputo. Por esta razón, se trata de un sistema abierto, que interacciona con su medio 

ambiente, con un importante mecanismo de control(Senn, 1992) 

 

El sistema de información tiene la misión de memorizar y de producir informaciones, y 

ponerlas a disposición de la organización. Cualquier tipo de sistema de información se 

crea para adquirir, almacenar, organizar y recuperar información (Losee & Worley, 

1993) 

Las características de los sistemas de información pueden agruparse en(Tramullas, 

1997): 

 

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 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. 
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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. 

 

Un sistema de información, y todo el complejo proceso de su creación y desarrollo, 

debe obedecer a unas justificadas razones de la organización. (Senn, 1992), ha 

propuesto un resumen de las cinco principales razones que motivan el desarrollo de 

nuevos sistemas: 

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 manejada por 

la organización. 

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

organización, así como una mayor integración. 

4. Costos: monitoreo y reducción de costos. 

5. Ventaja competitiva: una amplia consideración en la que se incluye atraer 

clientes, superar a la competencia, lograr mejores acuerdos con los proveedores 

y desarrollar nuevos productos. 

La importancia que tiene el sistema de información para la organización o el proyecto 

que lo ejecuta obliga a pensar en una planificación a medio y largo plazo de los sistemas 

de información, en lo que se ha llamado «planeación estratégica de los sistemas de 

información». En realidad, esta planeación es la primera fase del diseño de un sistema 

de información, y su finalidad es establecer el marco de la política de información en la 

organización, así como hacer efectivo el entendimiento entre los diseñadores y los 

usuarios de los sistemas. Las etapas de la planeación estratégica son según(Burch & 

Grudnitski, 1992): 

1. Establecer las metas de los sistemas de información. 

2. Determinar y asignar prioridades a las solicitudes de proyectos de sistemas de 

información. 

3. Determinación de los recursos y la capacidad de los sistemas de información. 
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Por último, no hay que olvidar que un sistema de información ha de responder a unas 

políticas bien definidas de información para la organización, acordes con su finalidad. 

Estas políticas desempeñan una función de marco y relación entre las partes internas y 

externas de la organización, y por ende, su importancia es elevada. 

 

3.2. 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 el área 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, 2003). 

 

Las Tecnologías de la Información representan uno de los campos de investigación, 

desarrollo y aplicación de mayor auge, que evoluciona vertiginosamente en la búsqueda 

de novedosas soluciones para el tratamiento de la información y la transmisión de datos. 

Su influencia se extiende a los diversos campos de la actividad del individuo y del 

quehacer de las organizaciones(Cabrera & Ospina, 2014).  

 

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, que con base a sus conocimientos puede definir qué tipo 

de herramientas son adecuadas en cada una de las etapas del proceso de 

direccionamiento estratégico, de acuerdo con los resultados que se requieran. 

 

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

TIC es un concepto que se acuñó 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 
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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) (AGUILERA, 2012). 

 

3.3. PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO 

 

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 no solamente del personal perteneciente al área de 

sistemas, sino también el 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 con las que se tiene 

relación; y por supuesto, sin dejar de lado la evolución y tendencias del ambiente 

tecnológico que ofrece nuevas opciones para realizar más eficientemente una función, 

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

obviarse(Peña, 2006). 

 

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 

las labores. Su 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 mayor 

competitividad a la empresa. La formulación de programas informáticos tienen el 

propósito de orientar el ejercicio cotidiano de las actividades en diversas áreas, como 

resulta la forma de atender nuevas solicitudes, el esquema para crear y mantener un 

sistema, la rutina de operación de un sistema y su auditoria, el mantenimiento a la 



10 
 

plataforma de cómputo, el abasto de insumos y el programa de actualización técnica y 

física, sólo por mencionar algunos. 

 

La generación de proyectos informáticos responde al planteamiento de una necesidad 

específico o compromiso, que el área de sistemas formula con el usuario tanto interno 

como externo (aquellos ajenos a la organización) y que de acuerdo con un marco formal 

de trabajo se avoca a la realización de acciones específicas, con el empleo de recursos 

asignados en un plazo establecido. Entre las instancias más comunes, se encuentra 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 que debe contemplar la confección de un Plan Estratégico 

Informático se encuentran los siguientes (Peña, 2006): 

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

documentos y medios magnéticos, donde se encuentra el acervo de 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 que se conciben para dar respuesta a los 

requerimientos planteados por los usuarios, que precisan el manejo de acervos 

específicos y que de acuerdo con su naturaleza, importancia, frecuencia, 

complejidad, costo y beneficio; reclaman una atención especial a efecto de 

proponer un procedimiento con recursos adecuados para su desarrollo, 

particularmente destinados al manejo del acervo. 

 Sistemas: Es el modelo desarrollado para la aplicación, encargado de satisfacer 

el requerimiento planteado por el usuario, caracterizado por el empleo de 
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recursos que realizan las tareas especificadas por 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 

los recursos y el ejercicio de las actividades en la materia. 

 Personal: Agrupa a los recursos humanos debidamente calificados, que son 

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. 

 

 

 

3.3.1. OBJETIVOS DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS INFORMÁTICOS 

 

 El Planeamiento Estratégico es una actividad esencial que fundamentalmente 

permite alcanzar los siguientes objetivos (Southernway, 2010): 

 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 que implanten las estrategias tecnológicas.  

 Definir mejores estructuras organizacionales de Sistemas.  

 Definir indicadores para evaluar la efectividad de cada estrategia.  
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 Administrar de una manera ordenada y consensuada las nuevas estrategias con 

los problemas del día a día.  

 Facilitar proyectos de mejoras a los procesos de desarrollo y mantenimiento de 

Sistemas  

 

3.3.2 FASES EN EL DESARROLLO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Propone (Andreu, 1996)un proceso para el desarrollo de un plan estratégico de sistemas 

de información que se base en los objetivos de la organización:  

En la primera fase, se crean los equipos de trabajo que participarán en el desarrollo del 

plan estratégico de sistemas de información.  

El objetivo de la segunda fase es describir la situación actual de la organización y de los 

sistemas de información actuales. Con este fin, el equipo de trabajo debe identificar las 

principales funciones y procesos de negocio dentro de la organización, y describir y 

criticar los sistemas de información existentes (sus procesos y sus estructuras de datos).  

La tercera fase consiste en elaborar el plan estratégico de sistemas de información. La 

primera tarea de esta fase es documentar las necesidades de información de cada unidad 

funcional y de cada uno de los procesos de negocio descritos anteriormente. El siguiente 

paso consiste en establecer unos criterios basados en los objetivos estratégicos del 

negocio para aplicar prioridades a las necesidades encontradas, y así poder definir 

políticas en el desarrollo de sistemas de información. Por último, el grupo de trabajo 

con la aprobación del comité de tecnologías y sistemas de información debe definir 

propuestas de actuación según las necesidades y los criterios definidos. 

 

3.4 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, conseguir tener una perspectiva de las 

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

oportunidades que ofrece 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 que ésta logre una adecuada integración entre las 
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exigencias de éste y lo que posee o puede conseguir en el futuro la organización. En este 

sentido, se puede considerar como un trabajo anterior a la formulación de las estrategias 

que pretenden adoptarse. 

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

(AGUILERA, 2012) 

Analizar los propósitos y los objetivos organizativos: La visión, misión y objetivos 

estratégicos de una 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 que hace referencia a los segmentos en 

los que 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 

puedan amenazar el éxito de los productos y servicios de la empresa. 

 

 Realizar el análisis interno: Este proceso ayuda a identificar las fortalezas y 

debilidades que pueden, en parte, determinar el éxito de una empresa en un 

sector. Aquí se identifican claramente las debilidades y fortalezas que tiene la 

empresa y se trata de orientar 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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3.5. IMPLEMENTACIÓN DE PLANES ESTRATÉGICOS 

INFORMÁTICOS EN EL ÁMBITO LOCAL Y NACIONAL 

 

Ámbito nacional. 

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

telecomunicaciones, cuyo enfoque se dio a partir de cuatro ejes estratégicos de la 

Universidad. Tres corresponden a los ejes misionales de la Universidad (Docencia, 

Investigación y Extensión ) y el cuarto hace referencia a la Tecnología y los recursos, 

para cumplir su principal objetivo que es hacer frente a los retos que suponen los 

imparables avances de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 

La misión establecida para este plan es dotar a la comunidad universitaria de un entorno 

de informática y telecomunicaciones estable, productivo y eficiente, para facilitar la 

docencia, la investigación, los servicios a la comunidad universitaria y la sociedad en 

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

2012). De esta misma 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 de la 

Administración Central Municipal para garantizar la adecuada administración de los 

recursos tecnológicos, infraestructura de datos y comunicaciones en la Administración 

Municipal y que presenta un alcance que aplica para todos los procesos que contribuyen 

al desarrollo de los recursos de tecnologías de información y comunicación en la 

Administración Central Municipal(Municipio de Santiago de cali, Colombia, 2012). Al 

igual que la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Defensa de Colombia 

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

en temas de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) para la Fuerza 

Pública y las 18 entidades del Sector Defensa durante los próximos tres años.  

El documento contempla lineamientos tendientes a lograr un manejo más efectivo de los 

recursos informáticos y tecnológicos de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el 

GSED e incluye el manejo de economías de escala, a través del cual se prevén ahorros 

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

fortalecer la eficiencia tecnológica con sistemas de información unificados.  
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El Plan dispone además el fortalecimiento de la seguridad de los recursos informáticos 

ante cualquier tipo de amenaza en este campo y busca aumentar las capacidades de 

movilidad tecnológica y de comunicaciones de la Fuerza Pública en todo el país, 

además de gestionar un modelo estándar de capacitación en el tema informático para 

todas las fuerzas y entidades del Sector Defensa (Información de Defensa y Seguridad, 

2012). 

Otro ejemplo es el diseño de un plan estratégico en sistemas de información en el 

Servicio de Odontología del Centro de Salud de Siloé, Cali. Este estudio que se realizó 

en esta investigación es descriptivo-exploratorio. Partió del conocimiento integral y 

totalizador del fenómeno que se investigó; se determinó el área problemática, se 

identificaron elementos y se presentan soluciones o alternativas para el rediseño del 

sistema de información del CSS. Al realizar esta investigación se utilizó el método de 

análisis, donde se replantea una situación que ya existe con el fin de presentar una 

solución adecuada para el manejo de la información. 

El nuevo contexto de la salud en Colombia, el papel que tiene la tecnología de sistemas 

de información en las organizaciones, la responsabilidad social y la relación de las 

instituciones de salud con su entorno y con el ambiente, llevan al CSS a desarrollar un 

Plan Estratégico de Tecnología Informática, que dé respuesta a la misión que se ha 

trazado en uno de sus servicios, el programa de odontología, y articular los cambios 

organizacionales con los avances que se presentan en tecnología informática. Con la 

información suministrada por el PEI permitió establecer políticas, estrategias y 

organismos para el control de la información. 

La elaboración de salidas al tener en cuenta las prioridades de información encontradas 

en el Plan Estratégico de tecnologías de información, aporta elementos claros que 

permiten evaluar los servicios de odontología, contribuir a la toma de decisiones y 

ratificar que los registros desarrollados son instrumentos de gestión que dan valor 

agregado a los programas de mejoramiento de atención al usuario, como lo han 

planteado investigaciones anteriores en administración de servicios de salud.(Jairo 

Corchuelo, O.D. Facultad de Salud, Universidad del Valle, Cali.) 
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Ámbito local. 

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

un plan estratégico de tecnologías informáticas que tiene como objetivo gestionar la 

información que se genera en los diferentes procesos académico-administrativos, 

identificar 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, 2012). 

Las organizaciones deben permanecer en constante movimiento a la hora de crear 

tácticas que mantengan sus procesos de producción, transformación, almacenamiento y 

distribución de información en excelentes condiciones en un mercado que se mueve tan 

rápido. Un plan estratégico informático es una herramienta  para cualquier institución ya 

que suprime las falencias halladas en procesos y puede guiar a ésta a un rendimiento de 

competitividad frente a las demás organizaciones. Estás últimas están optando por la 

implementación de planes estratégicos que le brinden seguridad  y confianza al manejo 

de la información que se utiliza en cada una de éstas. 
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4. METODOLOGÍA 

 

Teniendo en cuenta los objetivos específicos, el desarrollo de este proyecto se 

fundamentó en los lineamientos propuestos por el autor Rafael Andreu en su obra 

“Estrategia y sistemas de información” (Andreu, 1996). A continuación, se describe la 

manera como éste se ejecutó en la Universidad de Cartagena;  

 
Ilustración 1. Esquema del procedimiento implementado 

 

Fase I: Presentación y Compromiso del Equipo. 

Inicialmente se construyó el equipo de trabajo que participó en la elaboración del Plan 

Estratégico Informático, cuyos beneficios fueron presentados ante la División de 

Sistemas de la Universidad de Cartagena con el fin obtener su apoyo, el cual fue 

indispensable para la realización del plan. El cumplimiento de esta primera fase es 

esencial debido a que la elaboración del PEI no requirió solamente la dedicación por 

parte de los responsables de la construcción del mismo, sino también del apoyo y 

esfuerzo de todos los miembros que intervienen en los procesos académicos y 

administrativos de la Universidad de Cartagena.  

 

Fase II: Desarrollo de informes y diagnósticos de la Situación Actual 

Una vez conformado el equipo de trabajo y para la consecución del primer objetivo 

específico, se procedió a identificar las áreas de análisis que hacen parte de la estructura 

general de la Universidad de Cartagena, elaborando informes de cada división que 

conforma la universidad, incluyendo los flujos de información existentes en ellas y el 

grado de cobertura que la informática ofrecía a los mismos, La información necesaria 

para todo ello se obtuvo fundamentalmente a través de entrevistas con los usuarios de 

los distintos sistemas y con personal de la División de Sistemas de la Universidad de 

Cartagena. Luego, se procedió a elaborar un diagnóstico, tanto desde el punto de vista 

técnico, como estratégico, dimensionando dicha descripción desde la perspectiva de los 
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datos manejados y procesos que configuran los subsistemas administrativo y académico, 

alcanzando así nuestro segundo objetivo. 

 

Fase III: Análisis y Unificación de las Propuestas de los PEI anteriores.  

Luego se llevo a cabo la confrontación de la información actual contra la suministrada 

por los PEI anteriores, Lo que permitió actualizar la información sobre las funciones y 

procesos de cada área, resaltando cambios o implementación de soluciones en las tareas 

que en cada una de éstas se realiza, logrando una descripción precisa de los sistemas de 

información existente, Alcanzando así el tercer objetivo del proyectos. Finalmente, se 

documentó los resultados correspondientes a la investigación, exponiendo de esta 

manera las necesidades de cada proceso que los sistemas, herramientas y/o 

metodologías existentes actualmente no cubre o cubren de manera parcial, para de esta 

manera determinar qué proyectos son necesarios para la unificación de los planes y 

proyectos descritos en los PEI académicos y administrativos respectivamente, 

alcanzando así el cuarto objetivo del proyecto. 

 

Fase IV: Elaboración del Plan Estratégico Informático. 

Con base en las necesidades identificadas en la fase anterior, se realizó una definición 

de proyectos y soluciones que implanten las estrategias tecnológicas que permitan 

alinear los objetivos de la Universidad de Cartagena con las Tecnologías de la 

Información, administrando los riesgos de cada estrategia teniendo en cuenta que éstas, 

propiciaran el fortalecimiento e integración de los subsistemas que debido a su 

aislamiento o mala comunicación, están afectando el adecuado y óptimo desarrollo de 

los procesos que se llevan a cabo dentro de esta. Con lo cual se alcanzó el quinto 

objetivo específico. 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con las características metodológicas expuestas en el literal anterior, la 

investigación realizada se considera Aplicada, debido a que persigue fines de 

aplicaciones directas e inmediatas sobre una realidad circunstancial, antes que el 

desarrollo de teorías o construcción de un nuevo conocimiento. Además buscó conocer 

para hacer, actuar, construir y modificar (Grajales, 2000). Según recursos y lugar, donde 
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se obtuvo  la información requerida para llevar a cabo esta investigación, se puede decir 

que es de tipo Mixta, debido a que se combinó la investigación documental, con la 

investigación de campo o directa, en la medida en que el proyecto se apoyó en consultas 

de material bibliográfico y una 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 e interacción directa del escenario que es objeto 

de estudio y sus participantes, los cuales son la Universidad de Cartagena, sus 

funcionarios y estudiantes. Finalmente, puede decirse que de acuerdo a la naturaleza de 

ésta investigación, se puede considerar de tipo Descriptiva puesto que se buscó realizar 

una descripción de las características propias de los sistemas actuales de la Universidad 

de Cartagena, para que a partir de dichas características se pudiera conocer su estado 

real y plantear acciones correctivas o de mejoramiento, en los casos en que fueron 

necesario. Es conveniente precisar, que debido a la propia naturaleza descriptiva de la 

investigación, se utilizó un diseño No Experimental, ya que el estudio se realizó sin la 

manipulación deliberada de variables, optando así, por la observación de los fenómenos 

en su ambiente natural para su posterior análisis. 

4.1.1. Técnicas de recolección de información 

Los métodos empleados para recolectar la información acerca de los procedimientos y 

controles de los diferentes procesos académicos y administrativos utilizados en la 

Universidad de Cartagena, fueron la observación y entrevistas en las que el personal de 

la institución describió en forma espontánea y clara cuáles son eran funciones dentro de 

los procesos de la organización, cómo las lleva a cabo y qué inconvenientes se 

presentan en la realización de los mismos. Simultáneamente, se recibieron 

recomendaciones de los entrevistados para facilitar la realización de tareas de forma ágil 

y eficiente. Se hizo uso del método de la entrevista como principal fuente de recolección 

de información debido a que la interacción personal permite la motivación del sujeto 

para facilitar información de interés con gran flexibilidad. En función de su ubicación 

dentro del proceso, las entrevistas fueron utilizadas para la recolección inicial de 

información y en función de los entrevistados fue de tipo individual. El proceso 

correspondiente a la realización de la entrevista fue el siguiente:  

 

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

 Motivo de la entrevista.  
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 Identificación del entrevistado.  

 Fijación de la fecha.  

 Preparación de las preguntas, teniendo en cuenta que los contenidos de las 

mismas estuvieran acordes a los procesos realizados por el entrevistado y 

cubrieran 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 del proyecto de 

investigación (Formulación de un Plan Estratégico Informático para la 

Universidad de Cartagena) y una clarificación de los objetivos de la entrevista, 

siendo el principal, recolectar información necesaria para conocer el estado de 

los procesos del área administrativa y académica que se llevan a cabo en la 

Universidad de Cartagena.  

 Cuerpo principal, en el cual se desarrolló un flujo de comunicación interpersonal 

guiado por los entrevistadores a través de los planteamientos al entrevistado, 

aclaraciones y comentarios; según sea el desarrollo de la información que 

aportaron los entrevistados, se formularon preguntas aclaratorias o 

complementarias que inicialmente no estaban  previstas, con el fin de 

profundizar y ajustar la información a las necesidades propias de la universidad 

y sus componentes. El registro de información se realizó por registro de audio, 

siempre con el consentimiento informado del entrevistado, al tiempo que se 

tomaron apuntes de lo que se consideró relevante.  

 Finalización, en la cual se agradeció la colaboración en la facilitación de la 

información y se destacó las frases de carácter positivo sobre la tarea realizada.  

El numero de entrevistas realizadas fue un promedio de 30, entre las cuales se 

encuentran las efectuadas a los jefes de departamento académico, los jefes de cada 

división administrativa, la comunidad estudiantil y comunidad en general, la duración 

de las entrevistas fueron variables en función de los objetivos que se pretendían con 

cada entrevistado, la cantidad de información que se deseo extraer de cada uno, las 

características del entrevistado y el grado de colaboración del mismo. Las estrategias 

que se tuvieron en cuenta para realizar la entrevista fueron: manejo de la espontaneidad 

natural del entrevistado, empleo de vocabulario apropiado, registro por audio para no 
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perder detalle de las respuestas de los entrevistados, formulación de preguntas 

adecuadas.  

 

4.1.2 Técnicas de análisis de información 

Una vez que se recaudo los datos a través de las técnicas necesarias para la recolección 

de la información (que para el estudio de este proyecto fueron la observación y la 

entrevista), se procedió a aplicar las técnicas correspondientes al análisis de tal 

información. Teniendo en cuenta las características de este tipo de investigación, este 

proyecto se regio bajo los fundamentos cualitativos del análisis de datos, debido a que 

esta metodología se enfoca al análisis de datos correspondientes al Estudio de Casos y 

análisis de resultados producto de la Investigación. 

 

4.2POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población seleccionada para la aplicación de las entrevistas comprendió a los Jefes 

de Departamento en las áreas administrativas y académicas, los cuales están 

estrechamente relacionados con los procesos tanto misionales como de soporte y apoyo, 

y los recursos informáticos que los soportan, este proyecto comprendió las diferentes 

sedes de la universidad de Cartagena, en el desarrollo de sus actividades 2014-2015. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES Y 

PROCEDIMIENTOSDE LOS PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD 

DE CARTAGENA 

Con el propósito de dar cumplimiento al primer objetivo específico, En este capítulo, se 

identifican y se detallan cada uno de los principales sistemas, funciones y procesos 

existentes en cada una de las áreas de la Universidad de Cartagena, dando a conocer los 

procesos misionales del área académica: docencia, investigación y extensión, así como 

los de soporte y apoyo del área administrativa: gestión financiera, gestión de bienes y 

servicios, y gestión de sistemas de información y recursos tecnológicos.  

 

5.1. DOCENCIA 

 

Para la universidad de Cartagena la docencia es un proceso de gran importancia y un eje 

para el desarrollo de otros procesos, ya que es a través de este que se cumple gran parte 

de los objetivos misionales como institución de educación superior en Cartagena.  

 

Según el manual de calidad desarrollado por la universidad de Cartagena en el año 

2011, las actividades realizadas en los procesos de docencia, investigación y extensión 

promueven, desde cada disciplina, la cooperación y el desarrollo reciproco en la 

búsqueda del conocimiento y en su aplicación sobre el mundo. El proceso de Docencia 

cuenta con cuatro (4) subprocesos, los cuales son: Admisiones, Registro y Control 

Académico, Planeación Académica y Diseño Curricular, Evaluación, y Autoevaluación 

y Acreditación, los cuales se encuentran descritos en el manual de procedimiento como 

el resultado de la interacción de cuatro sistemas que son el Centro de Admisiones, 

Registro y Control Académico; la Vicerrectoría Académica; los Programas Académicos 

y el Centro de Coordinación de Autoevaluación y Acreditación. Adicionalmente, la 

Docencia impulsa y vela por la transformación de los currículos para que éstos sean más 

flexibles, fomenten la interdisciplinariedad, el trabajo en equipo y tengan como soporte 

en su quehacer diario la investigación de los profesores y estudiantes (universidad de 

Cartagena, 2011).  
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5.2. INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de Investigación dentro de la universidad de Cartagena procura, fomentar y 

facilitar la investigación en todos sus ámbitos, de modo que la universidad cuente con 

las condiciones para la apropiación, generación, validación y transferencia del 

conocimiento, la tecnología y la innovación; todo eso directamente interrelacionado  

con los procesos de docencia y extensión estratégicamente direccionados al desarrollo 

científico y tecnológico y su relación entre sociedad, estado y sector empresarial, en 

aras de aportar a la solución de problemas de ámbito local, nacional e 

internacional(Universidad de Cartagena, 2011). A partir de los lineamientos dictados en 

el manual de procedimientos de la universidad, el proceso de investigación tiene el 

deber de hacer cumplir los objetivos establecidos por la Institución que son de 

competencia del proceso. Para alcanzar el cumplimiento de los objetivos, el proceso se 

descompone en ocho (8) procedimientos que son: Plan institucional, Creación y 

Fortalecimiento de Grupos y Semilleros de Investigación, Convocatorias Externas, 

Convocatorias Internas,  Financiación y Seguimiento, Financiación y Seguimiento,  

Divulgación. 

 

5.3. EXTENSIÓN 

 

El proceso de Extensión tiene como objetivo regular el ejercicio académico e 

investigativo en torno a las necesidades de la comunidad universitaria y diferentes 

sectores de la sociedad mediante estrategias que se orienten al cumplimiento de la 

responsabilidad social de la Institución(Universidad de Cartagena, 2011), al mismo 

tiempo el proceso de Extensión busca propiciar la pertinencia curricular y mantener la 

interacción, proyección y cooperación de la Universidad de Cartagena con la comunidad 

local, regional y nacional, a fin de contribuir en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, 

la innovación, la generación de nuevos conocimientos y saberes y la transformación de 

la región y el país.  

 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el manual de procedimientos de la universidad 

describe que el proceso de extensión cuenta con dos subprocesos vitales que son la 



24 
 

proyección social y la interacción con el entorno, los cuales en conjunto desarrollan los 

objetivos específicos dispuestos para este proceso.  

 

5.4. GESTIÓN FINANCIERA 

 

La gestión financiera es el proceso que comprende los procesos necesarios para 

soportar, controlar y hacer seguimiento a todas las actividades financieras que se 

presentan al interior de la Universidad. Este proceso incluye los subprocesos de Gestión 

de Cartera, Gestión Presupuestal, Gestión Contable y Tesorería y Pagaduría a través de 

los cuales se gestionan y controlan los recursos financieros necesarios para el desarrollo 

de las actividades de los procesos de la Universidad (Universidad de Cartagena, 2011). 

Lo que hace a este un proceso muy importante dentro de la estructura organizacional de 

la universidad, ya que este proceso es por el cual se logra administrar los recursos 

financieros de la Universidad de Cartagena, de acuerdo con las políticas de la misma y 

las normas legales establecidas. 

 

5.5. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Este proceso provee los bienes y servicios requeridos por los procesos para su 

funcionamiento y prestación de un servicio que satisfaga las necesidades de los 

usuarios. Para lo cual cuenta con los siguientes subprocesos: Compras y Adquisiciones, 

Almacén, Inventarios, Servicios Generales y Seguridad y Vigilancia. (Universidad de 

Cartagena, 2011). La gestión de bienes y servicios procura a través de su buena gestión, 

alcanzar su objetivo el cual consiste en proveer los bienes y servicios necesarios y 

disponibles en el mercado, para la prestación de un servicio de alta calidad y a si mismo 

este proceso tiene la responsabilidad de administrar tales recursos de forma racional y 

eficiente para el desarrollo de los demás procesos de la Universidad. 

 

5.6. GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

 

El objetivo de este proceso consiste en servir como soporte y apoyo en el manejo de la 

información, diseño de software, asistencia para asesorías técnicas, entrada y montaje de 
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equipos, mantenimiento reparativo y preventivo, basado en el desarrollo tecnológico y 

los requerimientos institucionales. Según el manual de calidad de la universidad de 

Cartagena este proceso respalda las operaciones de la Universidad, 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. Para lo cual cuenta con los siguientes subprocesos: Dirección y gestión de 

TIC, Implementación y mantenimiento de TIC, 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, que puede ser cualquier 

funcionario de la Institución. La evaluación de la información obtenida, permite la 

retroalimentación del sistema (Universidad de Cartagena, 2011).  

 

5.7. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 

El objetivo de este proceso es gestionar el desarrollo integral del talento humano de la 

Universidad de Cartagena, buscando la competitividad del  mismo, a través de la 

aplicación de las normas laborales, como oportunidad que conduzca a una mejor 

prestación de  los servicios y la satisfacción de los usuarios. Este proceso recibe datos 

de fuentes internas y externas de la Universidad como elementos de entrada. Luego 

actúa sobre estos para proporcionar información al momento de realizar labores tales 

como: Vinculación en propiedad del talento humano, Plan de capacitación por 

competencias, Nomina, Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral, Personal 

evaluado en su desempeño, Inducción y re-inducción impartida al personal, Escala 

salarial estructurada con carrera administrativa. Para lo cual cuenta con los siguientes 

subprocesos: Gestión de Selección, Gestión de Capacitación, Gestión de Desarrollo del 

Personal y Gestión de Prestaciones Económicas.(Universidad de Cartagena, 2011). 
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6. ANALISIS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

En este análisis realizado, se expondrán los elementos que se consideran necesarios para 

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

actividades, comenzando desde su marco filosófico donde se encuentra 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 que fue proporcionada por parte de la División de Sistemas de la 

Universidad. 

6.1. ANÀLISIS ORGANIZACIONAL 

 

Para la realización del análisis organizacional se requiere partir desde el origen mismo 

de la empresa, 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, y estas deberán ser lo más eficiente posible. 

Sin olvidar que todas las organizaciones disponen de unos recursos limitados que deben 

ser correctamente administrados con el fin de maximizar sus utilidades, causando que 

sea imperativo diseñar unas estrategias con base en la situación real de la empresa. Por 

esto se debe realizar estudio y análisis interno de la organización, que permita conocer a 

fondo las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la empresa, y es esta 

herramienta la que permitirá hacer un diagnóstico de la empresa, de donde se partirá 

para rediseñarlas 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 empresa, pero cuando las estrategias se van a diseñar en una organización en 

marcha, se debe partir de la situación real de la empresa con el objetivo de llegar a un 

punto ideal el cual surgirá, se fundamentará igualmente en la misión y visión de la 

empresa. En el caso de diseñar estrategias para una empresa en marcha, en la que ya se 

conoce (Gerencie.com, 2008). 

 



27 
 

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. 

 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. 

  

6.1.2. 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.12de 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. 

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 
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• 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. 
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La siguiente figura ilustra la estructura organizacional de la Universidad de Cartagena: 

Ilustración 2. Estructura Organizacional Universidad de Cartagena 

 

1. 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 evaluarlas 

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 y están representadas jerárquicamente en los siguientes organigramas: 
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Ilustración 3. Organigrama Vicerrectoría Académica. (Universidad de Cartagena, 2010) 

Ilustración 4. Organigrama Vicerrectoría de Investigaciones.(Universidad de Cartagena, 2010) 
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El subsistema administrativo es el encargado de prestar todo el apoyo logístico y 

deservicios 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: 

Ilustración 5. Subsistema Administrativo de la Universidad de Cartagena (Universidad de 

Cartagena, 2010) 

El trabajo interdependiente y de equipo en ambos subsistemas (académico y  

administrativo) es fundamental para la generación de la sinergia que permita el 

desempeño organizacional con eficiencia, eficacia, calidad y competitividad. El trabajo 

de construcción colectiva, a través de los procesos de la autoevaluación institucional y 

la de los distintos programas académicos, señalará ajustes estructurales en la 

organización y funcionamiento futuro de la Universidad con el fin de actualizarla frente 

a las nuevas realidades que caracterizan el entorno local, regional, nacional e 

internacional. 
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2. Misión 

La Universidad de Cartagena es una Institución Pública, líder en el Caribe Colombiano 

desde su fundación en el año 1827; tiene reconocimientos en la comunidad académica 

nacional e internacional y ejerce su autonomía en el compromiso de formar ciudadanos 

(as) en su contexto cultural con idoneidad, ética científica y humanística, competentes 

para a portar a la construcción de una sociedad colombiana en el marco de la 

responsabilidad social, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la justicia y la 

democracia. Las funciones de docencia, investigación y proyección social, las desarrolla 

con calidad, bajo criterios de rigurosidad científica, respecto a los derechos humanos 

pertinencia y solvencia social que hagan viable un impacto social y el desarrollo 

sostenible de su entorno para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. 

3. 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. 

  

 6.1.2.1 Instrumentos de Planeación 

 

Para el cumplimiento de su actividad misional, la Universidad utiliza como instrumento 

para la planificación el Plan de Desarrollo Estratégico. Este es un elemento que permite 

a las Instituciones de Educación Superior orientar su gestión e integrar sus acciones para 

alcanzar sus objetivos. Las Universidades del país deben obedecer las políticas para el 

fomento de la Educación Superior establecidas por el Ministerio de Educación 

Nacional, y por lo tanto, sus mecanismos de planificación, ejecución y control deben ser 

armónicos, coherentes y homogéneos entre sí, de tal forma que permitan hacer el 

seguimiento y la evaluación integral de dichas políticas. En aras de dar cumplimiento a 

ello, la Universidad de Cartagena presenta el siguiente plan: 
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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, teniendo en cuenta 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. 

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 que, desde las unidades 

académicas y las dependencias administrativas, hizo 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 
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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. 

El Plan de Desarrollo se apoya o fundamenta en los lineamientos planteados en el 

manual de calidad que son: 

 Formación integral de profesionales 

 Desarrollo de la Docencia, Investigación y Extensión 

 Pertinencia 

 Equidad 

 Tecnología adecuada 

 Talento humano competente 

 Recursos financieros adecuados 

 Innovación de los servicios 

 Satisfacción de usuarios 

 Mejora continua de los procesos 

 Gestión eficiente, eficaz y efectiva 

Se encuentra que la temática de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 

ha sido involucrada en este instrumento en la directriz “Tecnología adecuada” para el 

cual se tiene como objetivo: “Incorporación y mantenimiento de los recursos 

tecnológicos apropiados para el logro de los objetivos institucionales”. Dicho objetivo 

se evidencia en: 

1. Infraestructura de hardware y software para la gestión de procesos. 

2. Adopción de TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) para la 

docencia. 

3. 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 electrónicas). 

El proceso de apoyo que brinda soporte a este ámbito es el de “Gestión de Sistemas de 

Información y Recursos Tecnológicos”. Dicho proceso respalda las operaciones de la 
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Universidad, 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. Para ello cuenta con los siguientes subprocesos: Dirección y 

gestión de TIC, Implementación y mantenimiento de TIC, 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, que puede ser cualquier 

funcionario de la Institución. La evaluación de la información obtenida, permite la 

retroalimentación del sistema. 

 6.1.2.2 Administración de los Recursos Informáticos 

 

La administración de los recursos informáticos y las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones TIC de la Universidad de Cartagena es competencia de la División de 

Sistemas, siendo las siguientes sus funciones: 

1. Establecer los procedimientos a seguir para lograr establecer planes referentes a los 

sistemas de información, redes y telecomunicaciones, seguridad informática, 

mantenimiento y soporte técnico de la Universidad de Cartagena. Para lograrlo realiza 

lo siguiente: 

 Definición de planes de contingencia para garantizar el funcionamiento 

permanente de los sistemas de información mediante la realización de diferentes 

actividades que van desde analizar en lo referente a redes y telecomunicaciones, 

determinando lo que puede fallar (aspectos críticos); switches, radios, cableados, 

tarjeta de red, entre otras, para recomendar si ante una eventual falla se repara o 

se compra nuevo hasta ejecutar los planes de contingencia. 

 Gestión de solicitudes para atender los requerimientos de sistemas de la 

Universidad de Cartagena mediante la recepción, estudio y seguimiento de las 

diferentes peticiones. 

 Elaboración de solicitudes para suplir los requerimientos de sistemas de la 

Universidad de Cartagena mediante la realización de las diferentes actividades 

que van desde recibir y revisar solicitudes hasta recibir adquisición o mejora. 
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 Gestión y desarrollo de proyectos de tecnología para optimizar los procesos 

estratégicos, misionales, de soporte y apoyo de la Universidad de Cartagena. Se 

realizan diferentes actividades que van desde plantear e identificar problema 

hasta Integrar todos los componentes y elaboración del proyecto. 

2. Establecer las directrices para administrar y controlar el desarrollo, modificaciones y 

actualizaciones de los diferentes aplicativos informáticos de la institución; velando en 

todo momento para que se cumplan los lineamientos de seguridad y confidencialidad de 

los sistemas de información. Para lograrlo realiza lo siguiente: 

 Diseño e implementación de planes de mantenimiento a las TIC para garantizar 

el correcto funcionamiento de los recursos tecnológicos y dar cumplimiento a 

los planes de contingencia. Se realizan diferentes actividades que van desde 

consultar el inventario de las TIC hasta ejecutar el plan de mantenimiento. 

 Administración de TIC para garantizar el óptimo funcionamiento de las TIC. Se 

realizan diferentes actividades que van desde la recepción de la solicitud de 

implementación o mantenimiento de TIC y prestación del servicio requerido 

hasta la entrega formal de la prestación del servicio. 

 Entrenamiento a los usuarios para el uso de las TIC con el fin de garantizar el 

uso adecuado de los recursos tecnológicos. Se realizan diferentes actividades 

que van desde la recepción de la solicitud de entrenamiento hasta la prestación 

del servicio. 

 Seguimiento a las TIC para garantizar el correcto funcionamiento de los recursos 

tecnológicos y dar cumplimiento a los planes de contingencia. Se realizan 

distintas que van desde consultar el plan de mantenimiento de sistemas de 

información hasta la prestación del servicio. 

3. Directrices de la política de calidad 

Establecer las directrices para administrar y controlar los diferentes servidores y bases 

de datos de la institución; velando en todo momento para que se cumplan los 

lineamientos de seguridad y confidencialidad establecidos para los activos de 

información. Para lograrlo realiza lo siguiente: 

 Diseño e implementación de Políticas de seguridad informática para mantener la 

seguridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Se realizan 
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diferentes actividades que van desde el diseño de políticas de seguridad para el 

acceso a la información, hasta implementar, monitorear y controlar los planes de 

contingencia para garantizar la disponibilidad de la información. 

 Administración de servidores, bases de datos y redes con el fin de garantizar su 

óptimo funcionamiento. Se realizan actividades de monitoreo y control a todos 

los servidores donde funcionan los sistemas de información académicos y 

administrativos y actividades de monitoreo y control a todos los servidores 

donde están almacenadas todas las bases de datos de los sistemas de información 

académicos y administrativos. 

 Diseño y elaboración de software académico para 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. Se realizan diferentes actividades para hacer cumplir todas las 

actividades que se realizan en este proceso que va desde la solicitud del software 

académico por parte de los decanos y directores de programa hasta el diseño y 

entrega del software académico a los solicitantes. 

 Prestación de servicios informáticos para brindar apoyo por medio de diversos 

servicios a los diferentes estamentos y procesos misionales para el alcance de 

sus objetivos. Se realizan diferentes actividades para prestar los diferentes 

servicios a los diferentes estamentos de la institución dentro los cuales se 

encuentran: Crear correo electrónico, asignar sala para acceder a internet, entre 

otros. 

 

 6.1.2.3. Políticas de Tecnología Informática 

 

En este aspecto se tienen en vigencia las normas establecidas en el PLAN DE TICOD-

SI/SP-002 de la Universidad de Cartagena, que contiene políticas informáticas, plan de 

contingencias informáticas, mantenimientos preventivos y correctivos. Dentro de éstas 

consignan las políticas para usuarios, backups, mantenimiento de equipos, 

mantenimiento de aplicativos, recuperación de desastres, operación del sistema, 

instalaciones eléctricas. 

En este numeral hay que destacar el esfuerzo realizado en la elaboración de este 

documento que puede ser contemplado como la política institucional de uso de recursos 
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informáticos, sin embargo, éste no ha sido lo suficientemente difundido entre los 

funcionarios de la Universidad. Además, como PLAN DE TIC(Gobierno de 

Canarias)no contiene todos los elementos propios de este tipo de plan como es el caso 

de:  

 Contextualización del plan TIC 

 Existencia de proyectos de innovación relacionados con las TIC. 

 Descripción general de los recursos disponibles: infraestructuras TIC de la 

institución, espacios, software, recursos humanos… 

Objetivos generales del plan Planteamiento de metas con respecto a las TIC en los 

siguientes ámbitos: 

 Comunidad educativa y profesorado. 

 Gestión de la institución y sus procesos. 

 Gestión de los recursos. 

Estrategias para la elaboración, laco ordinación y la difusión del plan TIC Organización 

de infraestructuras y recursos disponibles: 

 Hacer el inventario de los recursos tecnológicos disponibles: ordenadores, 

proyectores, periféricos, software, tipo de red de comunicaciones establecidas en 

el centro (cable, wifi, etc.). 

6.2.ANÁLISIS TECNOLÓGICO 

 

El análisis tecnológico consiste en realizar un examen crítico y detallado sobre cada uno 

de los sistemas y elementos informáticos que apoyan a los departamentos de la 

institución a realizar sus procesos tanto en el área académica como la administrativa, 

con el objetivo de identificar y describir las principales características del hardware, 

software  e infraestructura tecnológica que posee la universidad. A continuación, se 

describen los resultados encontrados:  
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6.2.1. ANÁLISIS DE APLICATIVOS 

 

 

Ilustración 6. Sistemas informáticos Universidad de Cartagena 

 

La Universidad de Cartagena cuenta con los siguientes sistemas informáticos para 

abordar los procesos tanto administrativos como académicos: SMAX, SIF, SYSNOM, 

SED, SAEPRO 1.0. 

SMAX  

Este Software es utilizado para la realización tanto 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, como para la realización de los procesos de la sección de inventario control de 

almacenes satélites, ingreso y realización de bajas de activos fijos de la institución. 

Además cuenta con una versión web para llevar a cabo los procesos del área académica 

relacionados con los docentes, asignaturas y estudiantes durante su vida académica, 

como son el proceso de inscripción, gestiones académicas (notas, matrículas, horarios), 

gestión financiera, calendario académico, campus virtual, egresados, estructura locativa, 

hoja de vida de estudiantes y docentes, graduandos, egresados, contenido de 

asignaturas, entre otros. 

Este sistema de información fue desarrollado bajo el de lenguaje de programación 

Microsoft Visual FoxPro 4.0 y se encuentra 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 que no maneja buena 
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concurrencia, generando 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. 

En el ámbito de funcionalidad, los usuarios se mostraron inconformes debido a la 

simplicidad de la herramienta. Se manifiesta que no cumple a cabalidad las necesidades 

de cada una de las áreas y que además en comparación con la versión anteriormente 

utilizada para los procesos académicos, muchos jefes de departamento expresan su 

descontento al momento de realizar sus tareas, ya que algunas funciones aun no están 

habilitadas o simplemente no se encuentran implementadas, además que los pasos para 

realizar tareas como las matricula, adición o retiro de asignaturas suelen ser más 

extensos. 

El proveedor del servicio prometió la implementación de cambios y nuevos módulos 

para el manejo de procesos académicos tales como la elaboración del plan básico del 

profesor y la mejora al formulario de adición y retiro de asignaturas, así como 

aplicativos para las secciones  de bienes y servicios, y almacén, los cuales no cuentan 

con un sistema informático para la realización de sus labores. 

SIF (Sistema de información financiero) 

Este software es utilizado para la realización de los procesos relacionados con la 

División Financiera, la División de Bienes y Servicios en sus diferentes secciones, 

Inventarios, Cartera, Contabilidad, Presupuesto y Tesorería y Pagaduría, así como 

también en la gestión del personal de la División de Talento Humano. Dedicado a 

procesos como la ejecución de balances, consolidar y reportar cuentas, registro de 

ingresos, pagos, entre otros. 

El sistema de información a primera vista presenta una interfaz Textual de Usuario, que 

es un tipo de interfaz gráfica que utiliza solo texto ASCII para dibujar las ventanas, este 

sistema fue implementado muchos años atrás y no se encuentra a la vanguardia de los 

sistemas software actuales para el manejo de procesos financieros.  
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Ilustración 7. SIF, Versión utilizada en la sección de cartera 

 

En el ámbito de funcionalidad, aunque cumplen con la mayor parte de las necesidades 

de cada sección, existen casos en los cuales los usuarios se mostraron inconformes 

debido a la simplicidad de la herramienta, y se manifiesta un ambiente de desesperanza, 

debido a la poca o inexistente interconexión entre los sistemas de cada sección, los 

movimientos no se reflejan dentro de la contabilidad y la información que se genera en 

una sección no se en encuentra disponible para las demás, lo que ocasiona que el 

funcionario deba realizar el procesos de manera física y en algunos casos volver a 

ingresar datos que ya fueron ingresados por otra sección.  
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Ilustración 8. SIF, Versión utilizada en la sección de Tesorería 

 

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

programa de Ingeniería de Sistemas de la mano del Director David Franco Borre y la 

docente Yasmin Moya villa, estaban en el estudio de las secciones  administrativas para 

el desarrollo de un nuevo sistema que supla con mayor eficiencia las necesidades 

presentes en esta. 

 

SysNom (Sistema de Nomina) 

Este es un 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. 

SED (Sistema de Evaluación Docente)  

El Sistema de Evaluación Docente es una herramienta desarrollada con el fin de 

diversificar la medición del desempeño de los profesores a favor de la calidad educativa 

e innovación del proceso de enseñanza y aprendizaje con el propósito de interpretar los 

resultados y convertirlos en acciones de mejora de la intervención docente. El sistema 

de información está desarrollado en el lenguaje de programación JSP y se encuentra 

instalado en la Universidad en arquitectura Web, aproximadamente hace 4 años. La base 
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de datos está sobre un motor de base de datos Postgres en ambiente Linux. Los 

resultados que se obtienen de este aplicativo son de suma importancia para determinar 

la calidad de educación que perciben los estudiantes de la planta docente, y es un 

requerimiento indispensable al momento de legalizar el proceso de matrícula 

académica. Por tal motivo, es importante que éste sistema esté integrado con la 

plataforma SMA, con el fin de ahorrar esfuerzos adicionales por parte del Jefe de 

departamento Académico en la verificación del cumplimiento de este requisito. 

Actualmente, se realizan acciones de afinamiento en el SED para corregir errores de 

compilación presentes en la versión actual, a medida que se van presentando. Este 

aplicativo se encuentra instalado en el mismo servidor de base de datos del SMA.  

SAEPRO 1.0  

El Sistema de Autoevaluación de Programas, SAEPRO, permite optimizar la etapa de 

recolección, procesamiento y generación de resultados del proceso de Autoevaluación, 

el cual es un proceso analítico y participativo que permite examinar la dinámica de las 

instituciones educativas o programas académicos mediante la ejecución de una 

secuencia articulada de actividades que permite detectar sus fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades, con el objetivo de buscar mejoramiento continuo de la 

calidad de sus procesos. El sistema de información está desarrollado en el lenguaje de 

programación JSP y se encuentra instalado en la Universidad en arquitectura Web, 

aproximadamente hace 3 años. La base de datos está sobre un motor de base de datos 

MySQL en ambiente Linux. 



45 
 

6.2.2. ANÁLISIS DE INFRAESTRUCTURA 

  

 Conectividad  

Servidores: A continuación se encuentra la lista de equipos hardware y software 

utilizados en los DataCenter de las distintas sedes: 

Ilustración 9. Lista de servidores sede San Agustín 

Ilustración 10. Lista de servidores Sede Zaragocilla 

Ilustración 11. Lista de servidores sede Piedra de Bolívar 

SERVIDOR S.O SOFTWARE / APLICATIVOS

Fortinet 1000C Firmware v5.0,build3608 (GA Patch 7) Proxy, Firewall, Antivirus, NAT, IPS

Web principal Red Hat Enterprise Linux AS release 4 (Nahant) SMAix12, EZProxy

Web secundario Red Hat Enterprise Linux AS release 4 (Nahant) Plataforma 

Servidor SUN Red Hat Enterprise Linux Server 6 update 2 Oracle platform

Base de datos nuevo (SUN) Red Hat Enterprise Linux Server 6 update 2 Base de datos (PostgreSQL)

SNIES Fedora Core release 6 (Zod) SNIES

Biblioteca Red Hat Enterprise Linux Server release 5.8 (Tikanga) OLIB, Repositorio, Catálogo

Web 3 Windows 7 Proyectos varios: CIUDEC, SUE Caribe, Planeación, entre otros

Impresión 1 Windows 2003 Server Sysnom y servidor de impresión 

Impresión 2 Windows 2003 Server Servidor de impresión  

Blade 1 Windows 2008 R2 Enterprise Server SIMA

Blade 2 Windows 2008 R2 Enterprise Server SIMA

Blade 3 Windows 2008 R2 Enterprise Server SIMA

Blade 4 Windows 2008 R2 Enterprise Server Software Odontología

Blade 5 Windows 2008 R2 Enterprise Server Impresión (pruebas), Dspace y aplicativo "Convocatoria" de control interno

Blade 6 Red Hat Enterprise Linux Server 6 update 2 Tomcat usado para pruebas relacionadas con el SMA

Impresión 3 (prueba) Windows 2003 Server CL lo está acondicionando para nuevo servidor de impresión

Archivo Windows 2003 Server Impresión adicional y software de Archivo

IBM pSeries 620 AIX tierra 1 5 0008D08A4C00 Informix

CORE: Cisco Catalyst 3560G Switch Capa 3

SERVIDORES UdeC Sede SAN AGUSTÍN

SERVIDOR S.O NOTAS

Fortinet 1000C Firmware v5.0,build3608 (GA Patch 7) Proxy, Firewall, Antivirus, NAT, IPS

Alarcón Windows 2008 R2 Enterprise Server Aplicativos de Alarcón (lo administran ellos)

IPREG Windows 2003 Server Web del IPREG (lo administran ellos)

CORE: Cisco Catalyst 3560G Switch Capa 3

SERVIDORES UdeC Sede ZARAGOCILLA

SERVIDOR S.O NOTAS

Fortinet 800C Firmware v5.0,build3608 (GA Patch 7) Proxy, Firewall, Antivirus, NAT, IPS

CORE: Cisco Catalyst 3560G Switch Capa 3

SERVIDORES UdeC Sede PIEDRA DE BOLÍVAR
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Ilustración 12. Lista de servidores sede La Merced 

Ilustración 13. Servidor sede San Pablo 

Red WAN: La red actual que comunica los diferentes campus de la Universidad de 

Cartagena es la siguiente:  

 

Como se observa en la anterior figura, la Universidad de Cartagena cuenta 4 sedes 

principales, que se conectan entre sí por fibra óptica con un ancho de banda de 2Mbps
2
, 

y un ancho de banda para acceso a Internet de 40Mbps en la sede Piedra de Bolívar, 

110Mbps (100Mbs ETB - 10Mbs Renata) en la sede de San Agustín, 50Mbps (40Mbs 

ETB - 10Mbs Renata) en la sede Zaragocilla y 5Mbps en el Claustro la Merced. 

En cuanto al cableado estructurado, se encontró que se utiliza  UTP categoría 6, el cual 

permite obtener velocidades de hasta 1 Gbps. hasta la fecha de recopilación de esta 

información se cuenta con tecnología de VoIP
3
 en las oficinas de la división de sistemas 

                                                           
2
Un megabit por segundo es una unidad que se usa para cuantificar un caudal de datos. 

3
Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz sobre IP, Voz IP, VozIP, (VoIP por sus siglas en 

inglés, Voice over IP), 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). 

SERVIDOR S.O NOTAS

Proxy SUSE LINUX 10.0 Proxy, Firewall

CISCO ASA 5505 VPN Observatorio Financiero

SERVIDORES UdeC Sede CLAUSTRO LA MERCED

SERVIDOR S.O NOTAS

Proxy SUSE LINUX 10.0 Proxy, Firewall

SERVIDORES UdeC Sede SAN PABLO
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en el claustro de san Agustín, así como en la sede de la Merced y se ha adquirido la 

infraestructura para la implementación en las demás sedes. 

Soporte ambiental: La Universidad de Cartagena posee un sistema de aire 

acondicionado de tipo mini Split con las características ideales que requiere el área 

donde se encuentran sus equipos servidores.  

Seguridad física: Se cuenta con un sistema compuesto por sensores biométricos para el 

control de acceso al cuarto de cómputo que se encuentra ubicado en la sede de San 

Agustín, complementado con cámaras de seguridad que registran los alrededores e 

interior del mismo.  
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7.DIAGNÓSTICO TÉCNICO ESTRATÉGICO DE LOS PROCESOS 

 

Se puede definir el diagnóstico, como un 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 una gran diversidad de 

herramientas, dependiendo de la profundidad deseada, de las variables que se quieran 

investigar, de los recursos disponibles y de los grupos o niveles específicos entre los que 

se van a aplicar. 

La fórmula más común de presentación y estudio del diagnóstico estratégico es lo que 

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

Amenazas. 

 

7.1 ANALISIS ESTRATÉGICO PROCEDIMENTAL 

 

La evaluación y diagnóstico de procesos permite realizar una revisión de las actividades 

que actualmente se realizan y verificar cuáles de ellas puede facilitarse o mejorarse, 

además de requisitos y controles necesarios que se deban aplicar para optimizarlas. 

 

Procesos Establecidos En La Universidad. 

 

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 

1000:2004
4
, 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, tiene como propósito mejorar su desempeño y su capacidad de 

proporcionar servicios con altos estándares de calidad que respondan a las necesidades y 

                                                           
4
Norma 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. 
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expectativas de los usuarios aplicando a todos los procesos la metodología del PHVA 

(planificar, hacer, verificar y actuar). 

 

Por su parte, por ser el MECI
5
 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 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 que ha 

emprendido el Gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Es por 

ello, que 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 que se desarrollan en el sistema interno institucional. La institución a través 

del direccionamiento de la política educativa dimensiona la autoevaluación y 

acreditación como un importante instrumento que expone las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades de la institución, con el objetivo de buscar el mejoramiento 

de la calidad en sus diferentes programas académicos. 

 

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

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

                                                           
5
El 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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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 apoyo. Sin embargo, 

debido al enfoque de este proyecto, se profundizó sólo en los procesos misionales y de 

apoyo, analizando el soporte que a éstos brinda el proceso de apoyo “Gestión de 

Sistemas de Información y Recursos Tecnológicos". A continuación se describen estos 

procesos y se exponen las observaciones encontradas por cada uno de los PEI 

anteriores, para así confrontarlas con las observaciones actuales. 
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 7.2SUBSISTEMA ACADEMICO 

7.2.1PROCESO MISIONAL DOCENCIA 

 

Admisiones, Registro y Control Académico  

 Inscripción de aspirantes: Con base en el flujograma que sintetiza este 

proceso, el cual se puede apreciar en la Figura 1 del anexo B, el objetivo de este es 

gestionar el proceso que les permite a los aspirantes registrar su inscripción en el 

período establecido en el calendario académico. Se observa que éste se apoya 

parcialmente en la página web Institucional en lo que respecta a la divulgación de la 

información concerniente a fechas y requisitos de inscripción, y en la plataforma virtual 

SMAX para el registro de la inscripción de los aspirantes. La activación del pin 

anteriormente se producía luego de 48 horas, actualmente este ya sale activo desde el 

momento de cancelación del valor establecido. 

 

 Admisión de estudiantes: El flujograma que sintetiza este proceso se puede 

apreciar en la Figura 2 del anexo B. El objetivo es gestionar el proceso que permite 

seleccionar o escoger a los aspirantes, de acuerdo a la aplicación de normas establecidas 

en acuerdos, resoluciones y el reglamento estudiantil vigente, con el fin de lograr 

transparencia y calidad. 

 

 Matrícula académica:  

Este proceso se realiza a través de la Plataforma virtual SMAX. Y su objetivo es 

gestionar el proceso de contratación entre la Universidad de Cartagena y el estudiante 

admitido. El Flujograma que sintetizan estos procesos se pueden apreciar en las Figura 

3 del anexo B. 

Observaciones PEI anterior: No disponibilidad constante del servicio cuando hay una 

alta concurrencia de usuarios. 

Demora en la generación del comprobante de matrícula académica.  

Retrasos en el proceso debido a problemas en la pre-matrícula. En algunos programas 

como Medicina, donde el número de estudiantes es alto, no existe cultura en cuanto a la 

realización de la pre-matrícula. 

Para la mayoría de los cursos libres no se conoce la información de los mismos. 

Observaciones actuales: Existe reincidencia de los problemas anteriores, además se 

evidenciaron los siguientes: 
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El contador de estudiantes pre-matriculados o matriculados utilizado en la plataforma 

no funciona correctamente. 

Muchos de los jefes de departamento aquejan el aumento en el tiempo que realiza este 

proceso, debido a la plataforma. Y resaltan que la plataforma anterior satisfacía de 

mejor manera el proceso de matrícula. 

 

 Aplazamiento de periodo académico: De acuerdo al flujograma que sintetiza 

este proceso, el cual se puede apreciar en la Figura 4 del anexo B, el objetivo de este 

procedimiento es realizar el trámite académico administrativo de retiro temporal de un 

estudiante en un periodo académico el cual no debe exceder dos años, a partir de la 

fecha de aprobación. 

Observaciones PEI anterior: Es sugerencia de muchos Jefes de Departamento 

Académico, que se realice la implementación de esta solicitud a través de la plataforma 

virtual con la posibilidad de adjuntar sus respectivos soportes. Además, que el 

estudiante pueda realizar un seguimiento al estado de la solicitud en el proceso. 

Observaciones actuales: Existe reincidencia en la observación anterior, ya que en 

algunos casos el estudiante no se encuentra en la ciudad por fuerza mayor. 

 

 Reserva de cupos: A partir del flujograma que representa este proceso, el cual 

se puede apreciar en la Figura 5 del anexo B, el objetivo es guardar el cupo aquellos 

estudiantes admitidos, que no puedan cursar el primer semestre académico 

correspondiente por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente 

comprobados por el Comité Central de Admisiones con plazo de máximo de un periodo 

académico. 

Observaciones PEI anterior: Se recomienda implementar esta opción en la plataforma 

virtual para que el estudiante pueda hacerle seguimiento al proceso de manera más 

eficaz sin tener que desplazarse hasta las instalaciones de la Universidad. 

Observaciones actuales: Existe reincidencia en la observación anterior. 

 

 Adición y retiro de asignaturas: Con base en el flujograma que sintetiza este 

proceso, el cual se puede apreciar en la Figura 6 del anexo B, su objetivo es facilitar al 

estudiante la adición o retiro de créditos a su matrícula de acuerdo con  la 

reglamentación vigente con el fin de que este organice a su criterio su programa 

académico. 
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Observaciones PEI anterior:se evidenció que en algunos casos muy particulares y 

muy esporádicos el sistema no permite la eliminación de ciertas asignaturas, por lo que 

el Jefe de Departamento debe dirigirse al Centro de Admisiones, Registro y Control 

Académico a que le realicen esta operación 

Observaciones actuales: Los estudiantes aun no pueden establecer sus asignaturas en 

la plataforma efectivamente. 

La plataforma presenta inconsistencia entre ellas los cupos de laboratorio, y materias 

pertenecientes a otros programas 

Se pierde tiempo en el proceso ya que se realiza en 2 tiempos cuando se debería en 1, ya 

que es la misma persona encargada de hacer la solicitud, quien la aprueba. 

 

 Elaboración de carné de identificación: El flujograma que sintetiza este 

proceso se puede apreciar en la Figura 7 del anexo B. El objetivo es hacer el carnet de 

identificación institucional de los estudiantes de la Universidad con el fin que cada uno 

de ellos se identifiquen como parte de la comunidad decaíste y recibir los beneficios de 

los servicios internos y controlar la prestación de los mismos. 

 

 Actualización y custodia de hojas de vida de estudiantes: el objetivo de este 

procedimiento es actualizar documentación del estudiante desde su admisión hasta el 

momento de su graduación para registrar oportunamente sus novedades. El flujograma 

que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 8 del anexo B. 

 

 Atención y solución de problemas académicos: El objetivo es solucionar 

inconsistencias académicas soportadas por las respectivas autoridades competentes. El 

flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 9 del anexo B. 

 

 Inclusión y corrección de notas: este procedimiento tiene como objetivo Incluir 

y/o corregir las calificaciones de un estudiante, previa revisión y autorización de la 

Dirección, para actualizar su registro, promedio y estado académico, respectivamente. 

El flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 10 del anexo B. 

Observaciones PEI anterior: En los últimos días de dicho plazo, la plataforma se 

satura y tiende a colapsar el servicio. Además, se encontró que el sistema no permite 

visualizar en la tercera cohorte las notas incluidas en el segundo, lo que produce 
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reacciones confusas en los Docentes, ya que esto no sucede en la inclusión de las notas 

de segundo cohorte en el cual sí es posible ver las del primero.  

 

Ilustración 14. Error de inclusión de notas 

 

En cuanto a la corrección de notas, se evidenció que por razones propias del trámite, 

éste es un proceso generalmente muy demorado y en algunos casos retrasa otros 

procesos como el de matrícula, supletorios, habilitaciones, entre otros. También se 

presenta que en ocasiones el sistema no guarda los cambios de dichas correcciones y la 

persona encargada realizar el procedimiento debe repetirlo varias veces. 

Observaciones actuales: Existe reincidencia de los problemas anteriores. 

 

 Expedición de certificados: El flujograma que sintetiza este proceso se puede 

apreciar en la Figura 11 del anexo B. Su objetivo es  expedir con oportunidad 

documentos oficiales que registren la información académica solicitada por el usuario. 

Observaciones PEI anterior: se evidenció, que este módulo aún no está integrado a la 

nueva plataforma virtual SMA. 

Observaciones actuales: Existe reincidencia en la observación anterior, se debe dirigir 

a las instalaciones de la Universidad para realizar los trámites, lo cual no es lo mas 

optimo. 
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 Solicitud de reingreso, traslado o transferencia: El objetivo de este 

procedimiento es estudiar la solicitud de reingreso, traslado o transferencia del 

estudiante en un período académico especificado por éste, de acuerdo con los requisitos 

establecidos en el reglamento estudiantil. El flujograma que sintetizan estos procesos se 

pueden apreciar en las Figuras 12 del anexo B. 

Observaciones PEI anterior: Es sugerencia de muchos Jefes de Departamento 

Académico, que se realice la implementación de esta solicitud a través de la plataforma 

virtual con la posibilidad de adjuntar sus respectivos soportes. Además, que el 

estudiante pueda realizar un seguimiento al estado de la solicitud en el proceso. 

Observaciones actuales: Existe reincidencia en la observación anterior, se debe dirigir 

a las instalaciones de la Universidad para realizar los trámites, lo cual no es lo mas 

optimo. 

 

Planeación Académica y Diseño Curricular  

 Diseño del calendario académico: el objetivo es diseñar el calendario 

académico para el año a cursar. El flujograma que sintetiza este proceso se puede 

apreciar en la Figura 13 del anexo B. 

 

 Diseño, rediseño de currículos y cierre de programas académicos: Como se 

puede observar en el flujograma de la Figura 14 del anexo B, que sintetiza estos 

procesos, el objetivo es estructurar y organizar diversos elementos orientados a la 

solución de situaciones previamente detectadas, con el fin de dar forma al modelo 

pedagógico y el modelo educativo de la Universidad de Cartagena. 

 

 Elaboración y desarrollo del proyecto docente: De acuerdo al flujograma que 

representa este proceso, el cual se puede apreciar en la Figura 15 del anexo B, éste debe 

realizarse en la plataforma virtual al inicio de cada semestre y su objetivo es elaborar un 

instrumento pedagógico que materialice en el aula el currículo universitario en función 

de la presentación de la asignatura considerando los ideales formativos, las necesidades 

del mundo laboral, las competencias axiológicas y los nuevos escenarios, como 

oportunidad que facilite el seguimiento, control y evaluación de los objetivos planteados 

y que el estudiante conozca de primera mano todos los aspecto que se considera del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura respectiva. 
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Observaciones PEI anterior: éste debe realizarse en la plataforma virtual al inicio de 

cada semestre, lo cual resulta incómodo para algunos docentes, ya que les toca incluir la 

misma información del semestre anterior en caso de dictar la misma asignatura. 

Además, dicha información, debería ser visible al estudiante a través de este medio, para 

que de esta manera el estudiante pueda hacer seguimiento al contenido programático de 

la asignatura en cuestión. 

Observaciones actuales: Existe reincidencia de los problemas anteriores, además se 

evidenciaron los siguientes: 

La plataforma actual no ha podido implementar de manera efectiva esta interfaz para la 

inclusión de micro currículos  

Si por alguna razón los estudiantes no pudiesen conocer el micro currículo por parte del 

profesor los estudiantes tendrían que acercase al jefe o secretario académico, ya que no 

existe una opción que permita conocerlo de una manera más sencilla. 

 

 Apertura de nuevas cohortes para programas de postgrado: Su objetivo es 

autorizar la apertura del proceso de inscripción para nuevas cohortes para cursos de 

educación continua. El flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la 

Figura 16 del anexo B. 

 

 Planeación de la necesidad docente de cátedra: El objetivo de este es 

Identificar la necesidad de masa docente de los programas académicos para desarrollar 

el cumplimiento de la propuesta curricular en el período académico señalado. El 

flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 17 del anexo B. 

 

 Elaboración del plan de trabajo básico del profesor (Carga académica): Este 

tiene como objetivo sistematizar la información referente al trabajo básico del docente o 

carga académica para realizar un control y seguimiento del mismo. El flujograma que 

sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 18 del anexo B. 

 

 Otorgamiento de título: El objetivo de este es Surtir todos los trámites 

administrativos necesarios para el otorgamiento de títulos académicos. El flujograma 

que sintetiza estos subprocesos se puede apreciar en la Figura 19 del anexo B. 
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Subproceso de Evaluación Académica 

 Evaluación parcial y supletoria: El flujograma que sintetiza este proceso se 

puede apreciar en la Figura 20 del anexo B. El objetivo es evaluar el aprendizaje para el 

logro de las competencias que un estudiante ha desarrollado en el proceso de su 

formación integral. 

 

 Evaluación del desempeño docente: El flujograma que sintetiza este proceso se 

puede apreciar en la Figura 21 del anexo B. El objetivo es Obtener datos válidos y 

fiables fundamentados sobre el desempeño docente, con la mayor cantidad posible de 

participantes, con el fin de emitir un juicio valorativo sobre el despliegue de sus 

capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad, relaciones con los 

alumnos, cumplimiento del proyecto docente y uso de recursos didácticos y 

tecnológicos entre otros criterios para determinar la evolución del proceso de enseñanza 

e identificar oportunidades de mejora. 

Observaciones PEI anterior: Se evidenció que el Software para la evaluación de 

desempeño docente es independiente de la plataforma virtual, a partir de ello, la 

verificación de la realización de dicha evaluación por parte del estudiante, la cual es 

requisito para poder matricularse. Debe realizarse de manera independiente, lo que no es 

lo más óptimo. 

Observaciones actuales: Existe reincidencia de los problemas anteriores. 

 

 Administración de pruebas SABER PRO: El flujograma que sintetiza este 

proceso se puede apreciar en la Figura 22 del anexo B. El objetivo es coordinar la 

socialización de la convocatoria del Ministerio de Educación Nacional para la 

aplicación de los exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior –ECAES-

(SABER PRO), y suministrar la información sobre el caso a las unidades académicas y 

consolidar estadísticas sobre los resultados del desarrollo de las competencias de los 

estudiantes que cursan el último año de los programas académicos de pregrado que 

ofrece la Universidad. 

 

 Habilitaciones: De acuerdo al flujograma que sintetiza este proceso, el cual se 

puede apreciar en la Figura 23 del anexo B, éste tiene como objetivo dar al estudiante la 
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oportunidad de realizar una prueba de habilitación para recuperar la asignatura perdida. 

 

Subproceso de Autoevaluación y Acreditación 

 Trámite y renovación de registro calificado: El objetivo de este es tramitar y 

renovar el Registro Calificado con lo cual la Universidad podrá ofertar programas 

académicos con calidad y pertinencia acorde con los requisitos establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. El flujograma que sintetiza este proceso se puede 

apreciar en la Figura 24 del anexo B. 

 

 Autoevaluación para la acreditación, re acreditación de programas 

académicos y acreditación Institucional: Como se puede observar en el flujograma 

correspondiente a este proceso se aprecia en la Figura 25 del anexo B, su objetivo es 

Gestionar procesos de evaluación interna y externa de los programas académicos y de la 

Institución por medio de juicio crítico en el que participa toda la comunidad académica 

con el fin de realizar un diagnóstico respecto de condiciones y criterios de calidad 

establecidos previamente por el Consejo Nacional de Acreditación como oportunidad 

que conlleve a la implementación y desarrollo de un plan de mejoramiento continuo. 

Observaciones PEI anterior: Actualmente, los canales de comunicación para difundir 

la información son oportunos, sin embargo, con ayuda de la tecnología, podrían 

reforzarse y volverse más efectivos. 

Observaciones actuales: La solución a esta observación se ha logrado con la inclusión 

de un Sistema software de apoyo a este proceso diseñado por estudiantes del programa 

de Ingeniería de Sistemas. 

 

7.2.2PROCESO MISIONAL INVESTIGACIÓN 

 

Elaboración del Plan institucional: El objetivo es establecer las estrategias de 

fortalecimiento para la investigación de la universidad con el propósito de generar 

nuevo conocimiento en el área de las ciencias básicas y humanas, así como brindar 

soluciones a problemas en el ámbito nacional e internacional. El flujograma que 

sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 26 del anexo B.  
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Creación y fortalecimiento de grupos de investigación: Acorde al procedimiento 

establecido en el flujograma que sintetiza este proceso (Figura 27 del anexo B), el 

objetivo de este es Establecer lineamientos y políticas para la Creación y 

Fortalecimiento de los grupos de investigación de la Institución, basados en la Política 

del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación. 

 

Convocatorias externas: El objetivo de este es fomentar la participación de los grupos 

de investigación en las diversas convocatorias e Invitaciones de proyectos formulados 

por organismos nacionales e internacionales, en las diversas áreas del conocimiento, a 

partir de su orientación y asesoría. El flujograma que sintetiza este proceso se puede 

apreciar en la Figura 28 del anexo B.  

 

Convocatorias internas: A partir del flujograma que sintetiza este proceso (Figura 29 

del anexo B), su objetivo es fomentar el espíritu investigativo de los grupos de 

investigación a partir de la orientación y asesoría para la participación en las diversas 

convocatorias generadas al interior de la universidad, en las diversas áreas del 

conocimiento. 

 

Financiación y seguimiento a los proyectos de investigación internos: Como indica 

el flujograma que sintetiza este proceso (Figura 30 del anexo B), éste tiene como 

objetivo Gestionar la entrega de los recursos financieros otorgado por la universidad, 

para el desarrollo del proyectos que tengan concepto favorable por parte de los 

evaluadores, adicionalmente se controlara el cumplimiento de los compromisos legales, 

académicos y Financieros adquiridos por parte Investigadores de la institución. 

 

Financiación y seguimiento de proyectos de investigación externos: El flujograma 

que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 31 del anexo B. El objetivo de 

este es controlar el cumplimiento de los investigadores a los compromisos legales, 

académicos y financieros acordados con los entes financiadores de los proyectos de 

investigación y extensión. 

 

Divulgación: El flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 32 

del anexo B. Su objetivo es propiciar la divulgación de los desarrollos científicos, 

tecnológicos y de innovación realizados al interior de la institución en sus diferentes 
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áreas del saber, para aportar en el proceso de generación de nuevo conocimiento e 

incidir en el mejoramiento social, económico y en la calidad de vida de la región y del 

país. 

 

Creación y fortalecimiento de semilleros de investigación: Con base en el flujograma 

que sintetiza este proceso (Figura 33 del anexo B), su objetivo es establecer 

lineamientos y políticas para la Creación y Fortalecimiento de los Semilleros de 

investigación al interior de la Institución. 

 

7.2.3PROCESO MISIONAL EXTENSIÓN 

 

Proyección social curricular  

 Gestión de prácticas estudiantiles: El objetivo de este es habilitar espacios de 

formación de carácter disciplinar en contexto en los que los estudiantes den cuenta, 

mediante el ejercicio práctico de los saberes y competencias generadas en el aula, y a la 

vez que desarrollarán un servicio social, respondiendo a una actividad curricular de 

formación profesional. El flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la 

Figura 34 del anexo B.  

Observaciones actuales: El portal de empleos de la universidad, no incluyen dentro de 

sus opciones un espacio para la gestión de prácticas. 

La mayoría de la información sobre prácticas empresariales u ofertas de empleo se 

muestra a los estudiantes mediante el uso de las redes sociales en algunos programas, lo 

cual no es lo más óptimo. 

 

 Gestión de la inserción laboral de los egresados: El objetivo es Implementar 

un conjunto de acciones y desarrollar actividades dirigidas a facilitar el acercamiento al 

mercado laboral de los estudiantes de último período y recién titulados, por medio de 

gestiones específicas y programas de orientación profesional enfocados a la generación 

en estos públicos del desarrollo de su proyecto profesional y clarificación de objetivos. 

El flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 35 del anexo B.  

 

 Seguimiento al egresado: su objetivo es propiciar la interacción social, 

académica, laboral, cultural y de pertenencia mediante el diseño e implementación de 
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estrategias de acercamiento entre la Universidad de Cartagena y sus egresados, para 

medir el impacto de estos en el medio. El flujograma que sintetiza este proceso se puede 

apreciar en la Figura 36 del anexo B. 

 Gestión de convenios de prácticas docente asistenciales: El objetivo es 

gestionar espacios de formación de carácter disciplinar por medio de convenios de 

prácticas asistenciales en los que los estudiantes den cuenta mediante el ejercicio  

práctico de los saberes y competencias generadas, y a la vez desarrollaren un servicio 

social, respondiendo a una actividad curricular de formación profesional. El flujograma 

que sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 37del anexo B.  

 

 Tramitación de becas: este tiene como objetivo tramitar la beca que solicita un 

docente, estudiante o administrativo con el fin de que estos cumplan con todos los 

requisitos necesarios para que realicen sus estudios o investigaciones, el tramite incluye 

también los pasos necesarios para conceder becas de posgrado por concepto de auxilios 

de acuerdo a lo estableció en los convenios docente asistenciales. El flujograma que 

sintetiza este proceso se puede apreciar en la Figura 38 del anexo B. 

 

Interacción con el entorno  

 Análisis del mercado, la oferta y la demanda: El objetivo de este es obtener 

información útil y confiable del entorno, para prever necesidades de servicios y conocer 

las condiciones del mercado, con el fin de facilitar la introducción en los diferentes 

nichos de mercados y la oferta de los servicios. El flujograma que sintetiza este proceso 

se puede apreciar en la Figura 39 del anexo B.  

 

 Gestión de programas de educación continua: De acuerdo al flujograma que 

sintetiza este proceso, el cual se puede apreciar en la Figura 40 del anexo B, éste tiene 

como objetivo gestionar programas de educación continua (cursos, talleres y 

diplomados) dirigidos al sector productivo y social con el fin de complementar y 

actualizar los conocimientos y habilidades profesionales demandadas por el entorno 

laboral local, nacional e internacional. 

 

 Elaboración y promoción de portafolio de servicios: Su objetivo es Crear un 

documento que permita promover de manera formal, clara y precisa, los servicios que la 

Universidad ofrece y los grupos de investigación con los cuales cuenta para poner a 



62 
 

disposición de los grupos de interés toda la información que puedan necesitar cuando 

requieran de algún servicio. El flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar 

en la Figura 41 del anexo B.  

 

 Gestión proyectos de prestación de servicios: Su objetivo es lograr que la 

prestación de servicios de la Universidad de Cartagena pueda satisfacer toda la demanda 

de parte de las distintas entidades, posicionando así a la Universidad en el mercado de 

los servicios, realizando seguimiento postventa para obtener información sobre la 

satisfacción de los usuarios. El flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar 

en la Figura 42 del anexo B.  

 

 Gestión de extensión cultural / deportiva: El flujograma que sintetiza este 

proceso se puede apreciar en la Figura 43 del anexo B. Su objetivo es abrir espacios de 

participación, formación integral y de reflexión social para transferir la cultura, los 

valores organizacionales, generar competencias ciudadanas y reflexiones sobre la 

identidad y problemáticas regionales como manifestación de la responsabilidad social 

institucional y mantener la comunicación por medio de la interacción de los estudiantes, 

egresados y talento humano con el entorno. 

 

 Promoción de programas académicos: el objetivo de este es realizar la 

divulgación y publicidad de los programas académicos ofertados por la Universidad de 

Cartagena y las inscripciones para aumentar la participación en el mercado, como se 

puede observar en el flujograma que lo sintetiza (Figura 44 del anexo B).  

 

 Gestión de Conciliaciones: El objetivo de este es contribuir, mediante el trámite 

conciliatorio, a la solución de las controversias de carácter particular existentes o que se 

generen en asuntos que por su naturaleza o cuantía le atribuyan las leyes a las 

universidades públicas. El flujograma que sintetiza este proceso se puede apreciar en la 

Figura 45 del anexo B. 
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 7.3 SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

 

7.3.1 PROCESO SOPORTE Y APOYO DE GESTIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS 

 

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. El flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la 

figura 1 del anexo C. 

Observaciones actuales: El software con el que contaban anteriormente no reflejaba 

los movimientos en las demás secciones. Existe la necesidad de un software para llevar 

a cabo sus labores, ya que desmontaron el utilizado anteriormente. En consecuencia 

muchos de estos  procesos se llevan de forma manual. 

Es petición del jefe de sección la mejora o implementación de un software que cuente 

con un sistema de kardex. 

 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 flujograma que representa este 

procedimiento se puede observar en la figura 2 del anexo C. 

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

recibido de la mercancía a satisfacción y según los requerimientos de los diferentes 

Almacenes Satélites de la Universidad de Cartagena, en la actualidad solo se posee el 

almacén general encontrado en la sede San Agustín. El flujograma que representa este 

procedimiento se puede observar en la figura 3 del anexo C. 
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Observaciones actuales: Existe la necesidad de un software para llevar a cabo sus 

labores, ya que desmontaron el utilizado anteriormente. En consecuencia muchos de 

estos  procesos se llevan de forma manual.  

 

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, basados en la solicitud y evaluación de conformidad de las compras y 

adquisiciones que permitan soportar las actividades académicas, administrativas y de 

investigación para satisfacer las necesidades. 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. El 

flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la figura 4 del anexo 

C. 

Observaciones actuales: El software con el que contaban anteriormente no reflejaba el 

movimiento en las demás secciones. Existe la necesidad de un software para llevar a 

cabo sus labores, ya que desmontaron el utilizado anteriormente.   

 

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 introduce los datos de los activos, que son nombre del responsable, 

centro de costos, valor y especificaciones. El flujograma que representa este 

procedimiento se puede observar en la figura 5 del anexo C.  

Observaciones actuales: El software con el que cuentan no refleja los movimientos en 

las demás secciones. Lo que dificulta algunas tareas, es el caso de la verificación  del 

inventario. 

 

 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 lleva a cabo el responsable del activo a dar de baja, quien elabora un 

acta y la lleva a la sección de inventario, donde se elimina el activo solicitado de la base 

de datos de inventario de la Universidad de Cartagena. El flujograma que representa 

este procedimiento se puede observar en la figura 6 del anexo C. 
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Observaciones actuales: el software actual no cumple con alguno de los 

requerimientos para realizar de forma eficiente su labor, es el caso de verificar el 

número de equipos que se han dado de baja en cierto periodo de tiempo. 

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

que todos los activos a cargo del servidor público estén en buen estado y coincidan con 

el listado de inventario inicial. El flujograma que representa este procedimiento se 

puede observar en la figura 7 del anexo C. 

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 brindar correcta verificación a las solicitudes de 

planta física para la adecuada búsqueda de ambientes precisos que satisfagan a los 

usuarios. El flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la 

figura 8 del anexo C. 

 

 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 el buen 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, con el fin de llevar riguroso control para proceder con el 

mantenimiento al tiempo justo o con el cambio necesario sin afectar el funcionamiento 

de la misión de la institución. El flujograma que representa este procedimiento se puede 

observar en la figura 9 del anexo C. 

 Realizar mantenimiento correctivo: el objetivo de este procedimiento es 

suministrar oportuno y eficiente servicio en los espacios académicos y administrativos 

que permitan el buen desarrollo de las actividades en la institución. Se elabora el plan de 

mantenimiento, se delega a los encargados de llevarlo a cabo y se coordina que todo sea 

según lo planeado, todo esto con el fin de que el resultado final sea el deseado. El 

flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la figura 10 del 

anexo C. 



66 
 

 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 posee con personal suficiente y acorde con lo 

requerido por una institución del tipo y tamaño de la Universidad de Cartagena. El 

flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la figura 11 del 

anexo C. 

 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 y 

están informados de informar y controlar todas las irregularidades encontradas, además 

se controla mediante profesores quienes están conscientes de apagar todo al terminar 

clases o se les llama la atención. Todo esto para que el consumo sea el adecuado y no 

exista mal gasto del mismo. El flujograma que representa este procedimiento se puede 

observar en la figura 12 del anexo C. 

 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 horario y 

evitar cruces de aulas para dar cumplimiento óptimo al objetivo propuesto. El 

flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la figura 13 del 

anexo C. 

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, con el fin de que se 

establezcan las bases para un óptimo desarrollo de la misma en la Institución. La 

función principal es conservar la seguridad de la comunidad universitaria. Se cuenta con 

personal capacitado y confiable para estas funciones, además se hacen convenios con 

empresas privadas de buen prestigio, todo esto para cumplir con el objetivo. El 

flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la figura 14 del 

anexo C. 
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Observaciones actuales: Es recomendación del jefe de seguridad la implementación de 

lo siguiente: hacer uso de los medios de comunicación, como carteleras y televisores 

para realizar campañas contra la drogadicción. 

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

procedimiento es prestar el mejor servicio de seguridad y vigilancia a la Universidad y a 

su comunidad, con el fin de generar un ambiente de confianza e integralidad entre la 

misma comunidad universitaria, que va desde administrativos, trabajadores y 

estudiantes. El flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la 

figura 15 del anexo C. 

Observaciones actuales: Es recomendación del jefe de seguridad la implementación de 

los siguientes puntos: Citofonos en aulas y oficinas en caso de emergencias. Cinta 

transportadora de equipaje. Sistema electrónico para el control de acceso estudiantil a 

las sedes de la universidad a través del carnet del estudiante 

 

 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 hasta que se aclare 

la situación. El flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la 

figura 16 del anexo C. 

Observaciones actuales: Se recomienda la utilización de equipos de cómputo en las 

entradas de cada sede para llevar un control sobre los equipos que entran o salen de la 

institución. 

 

7.3.2PROCESO SOPORTE Y APOYO DE GESTIÓN FINANCIERA 

 

Sección de contabilidad 

 Cuantificación de los hechos económicos: El flujograma que representa este 

procedimiento se puede observar en la figura 17 del anexo C. El objetivo de este 

procedimiento es cuantificar y clasificar de forma exacta todas las operaciones u actos 

administrativos que se sucedan en la Universidad de Cartagena. Las cuentas por pagar  
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llegan del área de presupuesto y el jefe de contabilidad carga las cuentas al sistema 

contable SIF. 

Observaciones actuales: El sistema actual utilizado (SIF) no presenta de manera 

eficiente los movimientos realizados, ya que la información de los sistemas de las 

demás secciones  no se refleja en contabilidad. 

 

 Elaboración de formatos contables con especificaciones técnicas de la 

contaduría general de la nación: El flujograma que representa este procedimiento se 

puede observar en la figura 18 del anexo C. El objetivo de este procedimiento es 

efectuar la adecuada 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 y verificando que no exista descuadre  en los movimientos registrados, luego 

generan 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.  

 Generación de los estados financieros: El flujograma que representa este 

procedimiento se puede observar en la figura 19 del anexo C. El objetivo de este 

procedimiento es generar los Estados Financieros de forma que reflejen la situación 

económica de la entidad en un determinado período. Este procedimiento se realiza con 

el sistema contable SIIF, quien genera el balance de manera automática, de acuerdo a 

los movimientos que se hayan registrado. 

Observaciones actuales: El sistema actual utilizado (SIF) no presenta de manera 

eficiente los movimientos realizados, ya que la información de los sistemas de las 

demás secciones  no se refleja en contabilidad. 

 

 Elaboración de la información exógena por cada año gravable por medio de 

la clasificación de las cuentas: El flujograma que representa este procedimiento se 

puede observar en la figura 20 del anexo C. El objetivo de este procedimiento es 

cumplir con el deber de la información anual gravable ante la DIAN 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 las ley y actualizar todo cambio que se registre para diligenciar formatos, 

aparte el jefe de contabilidad verifica los totales de las actividades registradas durante el 
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periodo estipulado para que no exista ninguna irregularidad o descuadre, todo esto es 

bajo la autorización de un validador tributario de la DIAN.  

 Elaboración declaración de ingresos y patrimonio por medio de la captura y 

clasificación de los rubros contables: El flujograma que representa este procedimiento 

se puede observar en la figura 21 del anexo C. El objetivo de este procedimiento es 

presentar en forma oportuna la declaración anual de ingresos y patrimonio ante la 

DIAN, el jefe de contabilidad revisa los estados y cuentas en el sistema contable SIIF y 

q todo este bajo la norma establecida. 

 Rendición de cuentas a  entes de control: El flujograma que representa este 

procedimiento se puede observar en la figura 22 del anexo C. El objetivo de este 

procedimiento es presentar oportunamente los informes mensuales, trimestrales y 

anuales a la CGN, 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 normativa. 

 Conciliaciones bancarias: El flujograma que representa este procedimiento se 

puede observar en la figura 23 del anexo C. 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. 

 Captura de datos de la realidad económica: El flujograma que representa este 

procedimiento se puede observar en la figura 24 del anexo C. El objetivo de este 

procedimiento es cuantificar el 100% de todas las operaciones económicas que afecten 

la situación de la Universidad de Cartagena. 

Sección cartera y cobranza 

 Emisión de cobros: El flujograma que representa este procedimiento se puede 

observar en la figura 25 del anexo C. El objetivo de este procedimiento es realizar la 

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

de Cartagena. 

 Recaudo de cartera vencida: El flujograma que representa este procedimiento 

se puede observar en la figura 26 del anexo C. El objetivo de este procedimiento es 

realizar la gestión de recuperación de cartera vencida de manera oportuna y segura con 
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el fin de garantizar una adecuada captación de recursos en cumplimiento a los objetivos 

de la Universidad de Cartagena. 

Observaciones actuales: Los sistemas software actual (SIF y plataforma SMAX) no 

cumplen con eficiencias las necesidades que se presentan: No se puede saber 

exactamente el valor de la cartera actual. Algunos pagos no se reflejan y se generan 

comprobantes de pago inconsistentes, lo que provoca demoras en el proceso de 

matriculas financieras. 

 

 Cobro coactivo: El flujograma que representa este procedimiento se puede 

observar en la figura 27 del anexo C. 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 que medie intervención 

judicial. 

 

Sección presupuestal 

 Expedición de certificados de viabilidad presupuestal para contratación de 

docentes de planta, cartera y administrativos: El flujograma que representa este 

procedimiento se puede observar en la figura 28 del anexo C. El objetivo de este 

procedimiento es formalizar presupuestalmente una actividad a través de un certificado 

que garantice el control del gasto público. 

 Ejecución presupuestal: El flujograma que representa este procedimiento se 

puede observar en la figura 29 del anexo C. 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. 

 Control presupuestal: El flujograma que representa este procedimiento se 

puede observar en la figura 30 del anexo C. 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, teniendo en cuenta que 

vaya enfocado al objeto social de la institución. 

Observaciones actuales: Es recomendación del jefe de sección que el software 

cumplan con algunos requerimientos: Proveer informes por centro de costos para saber 

el porcentaje de estos en cada departamento. 
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 Elaboración de informes: El flujograma que representa este procedimiento se 

puede observar en la figura 31 del anexo C. 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 que se le envían informes periódicamente sobre la ejecución del presupuesto de 

ingresos y gastos de la universidad de Cartagena. 

Observaciones actuales: Se evidencia la necesidad de enlazar la información de todas 

las secciones para que se reflejen en cada una de ellas y poder generar informes más 

confiables. 

 

Sección de tesorería y pagaduría 

 Registro de ingresos: El flujograma que representa este procedimiento se puede 

observar en la figura 32 del anexo C. 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. 

 Pagos: El flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la 

figura 33 del anexo C. 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). 

 Creación de fondos: El flujograma que representa este procedimiento se puede 

observar en la figura 34 del anexo C. 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. 
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 Presentación de informes a entes de control: El flujograma que representa este 

procedimiento se puede observar en la figura 35 del anexo C. El objetivo de este 

procedimiento es presentar Informes (Deuda pública, inversiones en título valores y 

saldos bancarios) a entes departamentales y nacionales en los periodos 

correspondientes. 

 

7.3.3 PROCESO SOPORTE Y APOYO DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

Dirección y gestión de TIC 

 Definición de Planes de Contingencia: el objetivo de este procedimiento es 

tiene como fundamento definir planes de contingencia para garantizar el funcionamiento 

permanente de los sistemas de información, ya que permite analizar todo lo referente a 

bases de datos, redes y telecomunicaciones, determinando lo que puede fallar, para 

recomendar si ante una eventual falla se repara o se compra nuevo, permite definir 

medios y procedimientos para saber que se puede dañar con estimativos y estadísticas y 

hacer recomendaciones, ejecutar seguimiento a lo referente a redes y 

telecomunicaciones. El flujograma que representa este procedimiento se puede observar 

en la figura 36 del anexo C. 

Observaciones actuales: Se evidencia que las copias de seguridad se encuentran en el 

mismo espacio con los servidores, lo que puedo no ser lo más óptimo, ya que en caso de 

alguna emergencia dentro del datacenter puede perderse toda la información. Se 

recomienda la implementación de planes de seguridad informática. 

 Gestión de Solicitudes: el objetivo de este procedimiento es 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 que se desarrollan en este proceso corresponden a recibir 

solicitud, estudiar solicitud, delegar a un funcionario de la división, prestar el servicio y 

realizar el seguimiento. El flujograma que representa este procedimiento se puede 

observar en la figura 37 del anexo C. 



73 
 

Observaciones actuales: El proveedor del sistema software utilizado por la universidad 

(SMAX) se comprometió en la implementación de módulos para llevar un control de 

solicitudes por medio de Tickets. Hasta la fecha no ha cumplido con lo acordado. 

 Elaboración de solicitudes: el objetivo de este procedimiento es 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 la cual se enviara a la 

Vicerrectoría administrativa para su aprobación, luego el vicerrector administrativo 

realiza un comité de  compras para determinar las características de la compra 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 estas cumplan todas los requisitos 

especificados en la solicitud. El flujograma que representa este procedimiento se puede 

observar en la figura 38 del anexo C. 

 Gestión y desarrollo de proyectos de tecnología: el objetivo de este 

procedimiento es gestionar y desarrollar proyectos de tecnología para optimizar los 

procesos estratégicos, misionales, de soporte y apoyo de la Universidad de Cartagena. 

El flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la figura 39 del 

anexo C. 

Implementación y mantenimiento de TIC 

 Diseño e implementación de planes de mantenimiento a las TIC: 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. El flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la 

figura 40 del anexo C. 

 Administración de TIC: el objetivo de este procedimiento es  administrar los 

recursos tecnológicos para garantizar el óptimo funcionamiento de las TIC. El 

flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la figura 41 del 

anexo C. 

 Entrenamiento a los usuarios para el uso de las TIC: El objetivo de este 

proceso es realizar el entrenamiento a los usuarios finales con el fin de garantizar el uso 
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adecuado de los recursos tecnológicos. El flujograma que representa este procedimiento 

se puede observar en la figura 42 del anexo C. 

Observaciones actuales: 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. 

 

 Seguimiento a las TIC: Garantizar el correcto funcionamiento de los recursos 

tecnológicos y dar cumplimiento a los planes de contingencia. El flujograma que 

representa este procedimiento se puede observar en la figura 43 del anexo C. 

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. El flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la 

figura 44 del anexo C. 

 Administración de servidores, Bases de Datos y Redes: el objetivo de este 

proceso es administrar los servidores con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento. 

El flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la figura 45 del 

anexo C. 

 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. El 

flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la figura 46 del 

anexo C. 

 Prestación de servicio informático: Brindar apoyo por medio de diversos 

servicios a los diferentes estamentos y procesos misionales para el alcance de sus 

objetivos. El flujograma que representa este procedimiento se puede observar en la 

figura 47 del anexo C. 
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7.3.4 PROCESO SOPORTE Y APOYO DE GESTIÓN DEL TALENTO 

HUMANO 

 

Gestión de selección 

 Creación de cargo y elaboración de perfil de cargos: el objetivo de este 

procedimiento es describir y analizar las tareas o responsabilidades, requisitos y 

condiciones que un cargo exige para su adecuado desempeño y posterior incorporación 

y/o actualización en la Planta de Personal y Manual de Funciones. El flujograma que 

representa este procedimiento se observa en la figura 48 del anexo C.  

 Selección de personal administrativo: el objetivo de este procedimiento es 

convocar, evaluar e identificar candidatos idóneos que cumplan con las competencias 

técnicas y competencias de comportamiento de un cargo vacante, con el fin de 

garantizar un desempeño eficiente y eficaz. El flujograma que representa este 

procedimiento se observa en la figura 49 del anexo C. 

 Selección de docentes: el objetivo de este procedimiento es proveer talento 

docente en las  diferentes unidades académicas de conformidad con los perfiles de 

formación, núcleo académico, apertura de nuevos programas y cobertura, mediante una 

convocatoria de concurso público de méritos. El flujograma que representa este 

procedimiento se observa en la figura 50 del anexo C.  

 Legalización de ingreso: El flujograma que representa este procedimiento se 

observa en la figura 51 del anexo C. el objetivo de este procedimiento es Vincular al 

personal administrativo y docente a la institución realizando todos los trámites 

necesarios, con el fin de que inicien a cumplir funciones y ejercer sus actividades en el 

nuevo cargo. 

 Posesión: El flujograma que representa este procedimiento se observa en la 

figura 52 del anexo C. El objetivo es dar posesión a los diferentes funcionarios docentes 

y administrativos con el propósito de formalizar la vinculación como funcionarios 

públicos vinculados a la institución. 
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Gestión de capacitación 

 Diseño y ejecución de plan de capacitación de servidores públicos no 

docentes: de acuerdo al flujograma 53 del anexo C. El objetivo de este procedimiento 

es Identificar las necesidades de capacitación de los servidores públicos no docentes de 

la Universidad, a través de un análisis que permita establecer el plan de capacitación 

que fortalezca las competencias técnicas y de comportamiento para el cumplimiento de 

la misión y objetivos de cada área y el logro de los objetivos institucionales. 

Observaciones actuales: se presentan inconvenientes para algunos empleados asistir a 

capacitaciones que se llevan a cabo en sedes diferentes a donde laboran, ya que por 

cuestiones de tiempo se les dificulta el desplazamiento al sitio de las capacitaciones. 

 

 Diseño y ejecución de plan de capacitación docente: El flujograma que 

representa este procedimiento se observa en la figura 54 del anexo C. El objetivo de este 

procedimiento es el de capacitar al talento docente en temas relacionados con 

educación, pedagogía y desarrollo humano, con el fin de fortalecer su quehacer 

personal, profesional y laboral. 

Observaciones actuales: Como observación dentro de este procedimiento se presentan 

inconvenientes para algunos docentes asistir a capacitaciones que se llevan a cabo en 

sedes diferentes a donde laboran, ya que por cuestiones de tiempo se les dificulta el 

desplazamiento al sitio de las capacitaciones. 

 

 Inducción y Re inducción: El flujograma que representa este procedimiento se 

observa en la figura 55 del anexo C. el objetivo de este es Dar a conocer a los 

empleados nuevos, todos los aspectos relacionados con la estructura orgánica, 

planeación estratégica, valores, políticas, objetivos misionales, deberes, derechos y otros 

aspectos de la institución que son esenciales para asumir su rol laboral y las actitudes 

precisas para participar como miembro en las actividades de la organización y actualizar 

a los empleados antiguos, sobre los cambios, novedades académicas y administrativas 

que ha tenido la institución. 

Gestión de desarrollo del personal 

 Elaboración y Ejecución del Plan de Bienestar Social: el objetivo de este 

procedimiento es el de desarrollar un plan de bienestar que identifique y satisfaga las 

necesidades físicas, psíquicas, sociales, espirituales y económicas de los empleados, 
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pre-pensionados y pensionados; aumentando su motivación y desarrollo integral; 

logrando obtener un ambiente de trabajo más eficaz y eficiente, el cual permite tener 

una mejor calidad de vida personal, familiar y laboral. El flujograma que representa este 

procedimiento se observa en la figura 56 del anexo C. 

 Elaboración y Ejecución del Plan de Incentivos: Crear y desarrollar un plan 

de incentivos con el fin de incrementar el reconocimiento a los servidores públicos por 

los resultados y logros en su gestión, permitiendo así generar efectos positivos que 

influyan en el rendimiento laboral de la Institución. El flujograma que representa este 

procedimiento se observa en la figura 57 del anexo C. 

Observaciones actuales: Es recomendación del jefe de la sección de personal que este 

procedimiento se lleve a cabo mediante un software con el fin de obtener una mejora en 

la consecución de esta tarea. 

 

 Trámite de órdenes de descuento de nomina: el objetivo de este 

procedimiento es tramitar orden de descuento de nomina de acuerdo a las normas 

legales vigente para satisfacer las necesidades de los servidores públicos y los 

pensionados. El flujograma que representa este procedimiento se observa en la figura 58 

del anexo C. 

 Elaboración, Ejecución y control de nómina: el objetivo de este es reconocer 

el pago de la relación laboral empleado - Institución, por medio de un programa de 

nomina y sus aplicaciones que conduzca a la satisfacción del empleado. El flujograma 

que representa este procedimiento se observa en la figura 59 del anexo C. 

Observaciones actuales: Para la ejecución de este procedimiento se apoyan en un 

sistema software llamado SIF, software que fue creado hace muchos años y presenta 

inconformidad por parte de los empleados que hacen uso de él, se recomienda una 

mejora o cambio a un sistema que cumplan con mayor eficiencia las necesidades de esta 

área. En algunos casos se necesita informes sobre el personal, opción que no brinda este 

sistema. La información de las demás dependencias no se ven reflejadas al momento de 

llevar el control de la nomina tanto de administrativos como docentes. 

Información que se precisa para la elaboración correcta de la nómina de los docentes de 

planta es llevada a mano o en formato papel por el área de coordinación académica lo 

que dificulta la comunicación tanto con Vicerrectoría académica, como con el área de 
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gestión de personal. Al finalizar este punto, se detallan los registros que se tienen en 

cuenta para la elaboración de la nómina del personal docente. 

 

 Elaboración de certificado: El flujograma que representa este procedimiento se 

observa en la figura 60 del anexo C. 

Observaciones actuales: Para la ejecución de este procedimiento se apoyan en un 

sistema software llamado SIF, se recomienda una mejora o cambio a un sistema que 

cumplan con mayor eficiencia esta tarea. 

 Comunicación de acto administrativo relacionado con los servidores 

públicos: El flujograma que representa este procedimiento se observa en la figura 61 

del anexo C. 

 Gestión de vacaciones: El flujograma que representa este procedimiento se 

observa en la figura 62 del anexo C. 

Observaciones actuales: Es recomendación del jefe de la sección de personal que este 

procedimiento se lleve a cabo mediante un software con el fin de obtener una mejora en 

la consecución de esta tarea. 

 

 Gestión ascensos docentes: El flujograma que representa este procedimiento se 

observa en la figura 63 del anexo C. 

Observaciones actuales: Es recomendación del jefe de la sección de personal que este 

procedimiento se lleve a cabo mediante un software con el fin de obtener una mejora en 

la consecución de esta tarea. Al finalizar este punto se detallan los registros que se 

tienen en cuenta para el ascenso del personal docente. 

 

 Gestión de asignación de puntos: el objetivo de este es establecer puntaje a los 

docentes de la Universidad de Cartagena, por concepto de ingreso a carrera docente, por 

evaluación docente, por cargo académico administrativo y producción académica, 

siguiendo las normas legales con el fin de determinar su asignación salarial. El 

flujograma que representa este procedimiento se observa en la figura 64 del anexo C.Al 

finalizar este punto, se detallan los registros que se tienen en cuenta para la asignación 

de puntos del personal docente. 
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 Evaluación del desempeño de empleados administrativos: El flujograma que 

representa este procedimiento se observa en la figura 65 del anexo C. 

Observaciones actuales: Es recomendación del jefe de la sección de personal que este 

procedimiento se lleve a cabo mediante un software con el fin de obtener una mejora en 

la consecución de esta tarea. 

 

 Medición del clima organizacional: El flujograma que representa este 

procedimiento se observa en la figura 66 del anexo C. 

Observaciones actuales: Es recomendación del jefe de la sección de personal que este 

procedimiento se lleve a cabo mediante un software con el fin de obtener una mejora en 

la consecución de esta tarea.  

 

 Aumento de grado: Establecer ascensos por Educación Formal (aumento de un 

grado en la escala salarial vigente) a los empleados en servicio activo que se encuentren 

inscritos en carrera administrativa de la Universidad de Cartagena, que hayan adquirido 

o adquieran títulos de tecnólogos, profesional y postgrados y aquellos que cumplan con 

250 horas de capacitación. El flujograma que representa este procedimiento se observa 

en la figura 67 del anexo C. 

 

 Otorgamiento de año sabático: El flujograma que representa este 

procedimiento se observa en la figura 68 del anexo C. 

Observaciones actuales: Es recomendación del jefe de la sección de personal que este 

procedimiento se lleve a cabo mediante un software con el fin de obtener una mejora en 

la consecución de esta tarea.  

 

 Trámite de solicitudes para comisión de estudio: El flujograma que representa 

este procedimiento se observa en la figura 69 del anexo C. El objetivo de este es  

tramitar solicitudes de comisión de estudio para docentes y empleados administrativos 

con el fin de gestionar el otorgamiento de comisión de estudios para postgrado. 

 

  



80 
 

CONTROL DE REGISTROS PARA LA ELABORACIÓN DE LA NOMINA, 

EVALUACIÓN Y ASCENSO DEL PERSONAL DOCENTE DE PLANTA DEL 

SUBPROCESO DE GESTIÓN DE PERSONAL 

 

Para la correcta realización de los procedimientos en el desarrollo e implementación del 

subproceso de Personal, Se debe cumplir con los parámetros de archivo de toda la 

documentación y registros de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de “Control 

de Registros”, el cual se listan a continuación: 

 Asignación inicial de puntaje 

 Solicitud de puntos salariales (Ponencia) 

 Solicitud de puntos salariales (Publicación impresa univ.) 

 Solicitud de puntos salariales (Libro) 

 Solicitud de puntos salariales (Premio)  

 Solicitud de puntos salariales (Video cinematografía)  

 Solicitud de puntos salariales (Revistas indexadas) 

 Solicitud de puntos salariales (Producción de software  

 Solicitud de puntos salariales (Dir. Tesis maestría/doctorado) 

 Solicitud de puntos salariales (Estudio posdoctoral) 

 Evaluación para asignación de puntos por pares evaluadores 

 Certificado para asenso a profesor asociado titular 

 Ficha evaluación del informe final de investigación 

 Ficha de evaluación de cargo académico administrativo 

 Ficha evaluación del desempeño docente 

 Ficha evaluación docente 

Toda esta documentación es clasificada por orden alfabético y luego se almacena de 

forma física dentro de las hojas de vida de cada docente, las cuales se encuentran en los 

archivadores de Vicerrectoría académica. El responsable de llevar a cabo este 

procedimiento es un técnico administrativo de coordinación académica. Además, solo 

tienen acceso a esta Coordinación Académica General y Vicerrectoría Académica.Se 

tiene como tiempo de retención dentro de los archivadores de Vicerrectoría académica 

50 años. 
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Observaciones actuales: La realización de esta tarea se lleva a cabo de forma manual, 

lo cual no es lo más óptimo. No existe un software que agilice esta operación, lo que 

dificulta la comunicación con la sección de gestión del personal cuando se lleva a cabo  

procedimientostales como:Elaboración, Ejecución y control de nómina, ascenso de 

docentes y asignación de puntos.  

Al momento de realizar este proyecto se obtuvo conocimiento por parte de la oficina de 

coordinación académica, que varios docentes del programa de Ingeniería de Sistemas de 

la universidad, junto con estudiantes de este mismo programa, habían puesto en marcha 

proyectos que tenían como objetivo el diseño e implementación de un aplicativo 

software que gestionara las  tareas correspondientes a esta área; de igual manera se 

conoció que  hasta la fecha de esta investigación no se tiene conocimiento del estado de 

este software. 

Gestión de prestaciones económicas 

 Reconocimiento de prestaciones económicas:El flujograma que representa este 

procedimiento se observa en la figura 70 del anexo C. 

Observaciones actuales:este procedimiento se realiza de manera manual, lo que no es 

lo másóptimo, es recomendación del jefe de esta sección la implementación de un 

software para mejorar el rendimiento de esta. La información de los empleados se 

encuentra archivada mayormente en físico lo que dificulta realizar las tareas. 

 Vinculación al SGSS (Sistema General de Seguridad Social):El flujograma 

que representa este procedimiento se observa en la figura 71 del anexo C. 

 Revisión de las cuentas por cobrar de los contratistas por concepto de 

prestación de servicios:El flujograma que representa este procedimiento se observa en 

la figura 72 del anexo C. 

Observaciones actuales:Se lleva a cabo de manera manual, lo cual no es lo másóptimo, 

aunque no representa inconvenientes. 

 Reporte de incapacidades:El flujograma que representa este procedimiento se 

observa en la figura 73 del anexo C. 

Observaciones actuales: Este procedimiento es realizado por la sección de personal y 

es recomendación del jefe de la sección de personal que este procedimiento se lleve a 

cabo mediante un software con el fin de obtener una mejora en la consecución de esta 

tarea.  
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7.4VERIFICACION DEL ESTADO DE LOS PLANES PROPUESTOS 

POR LOS PEI REALIZADOS ANTERIORMENTE PARA EL AREA 

ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA. 

 

PROYECTO PLANES ESTADO OBSERVACIONES 

Mantenimiento 

y actualización 

de la 

infraestructura 

tecnológica 

Plan de 

actualización 

de la 

infraestructura 

de redes, 

comunicaciones 

y protección 

eléctrica. 

Reincidencia En algunas sedes como el caso de 

Piedra de Bolívar donde existe la 

mayor parte de la comunidad 

estudiantil, el acceso a internet por 

las redes inalámbricas no prestan el 

mejor servicio. 

Plan de 

mejoramiento 

en la 

infraestructura 

de 

computadores 

personales e 

impresoras. 

Implementado En algunas oficinas como el caso del 

departamento académico de Ing. 

química y Economía aun no se ha 

realizado el reemplazado de algunos 

computadores.  

Proyecto 

mejoramiento 

de la seguridad 

informática 

Plan de 

seguridad 

informática 

Reincidencia Se evidencia que las copias de 

seguridad se encuentran en el mismo 

espacio con los servidores, lo que 

puedo no ser lo más óptimo, ya que 

en caso de alguna emergencia dentro 

del datacenter puede perderse toda la 

información. Se recomienda la 

implementación de planes de 

seguridad informática. 

Sistema 

integrado de 

información de 

la unidad 

académica de la 

universidad de 

Cartagena 

Plan de 

implementación 

del sistema 

integrado de 

información de 

la unidad 

académica de la 

Universidad de 

Cartagena. 

No 

implementado 

Muchos de los sistemas que se 

manejan en los departamentos del 

área académica no se encuentran 

integrados con los demás, lo que no 

facilita la comunicación con las 

demás áreas. 

Incorporación 

de las TIC en los 

procesos de 

aprendizaje 

Ambientes 

virtuales 

colaborativos 

orientados al 

apoyo de 

procesos 

académicos e 

investigativos 

en la 

universidad de 

Cartagena 

soportados en 

tecnologías 

Implementado Se evidencia el caso del sistema 

software creado por estudiantes de 

ingeniería de sistemas para dar 

apoyo al proceso de autoevaluación 

y acreditación. 
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open source. 

Incorporación 

de herramientas 

de educación 

virtual como 

parte de la 

estrategia 

docente de la 

Universidad de 

Cartagena. 

Implementando  

Fortalecimiento 

de los servicios 

de comunicación 

en la 

universidad de 

Cartagena 

Plan de 

servicios de 

comunicación 

soportada en 

una nube de 

computación 

No 

implementado 

En muchas de las oficinas 

administrativas la realización de las 

tareas mediante documentación 

física o ya sea de manera manual, 

sigue siendo un porcentaje elevado. 

Capacitación 

recurso humano 

Plan de 

capacitación 

continua a 

funcionarios 

Implementado En algunas ocasiones los 

funcionarios administrativos y 

docentes no puedes asistir a estas 

capacitaciones por dificultades de 

tiempo y/o desplazamiento hacia las 

sedes o puntos de capacitaciones, ya 

que estas no se realizan en las 

mismas sedes donde laboran. 

Plan de 

capacitación a 

estudiantes 

No 

implementado 

 

Refuerzo de la 

estructura 

organizacional 

encargada de la 

administración 

de las TIC en la 

universidad de 

Cartagena 

Plan de 

refuerzo 

organizacional 

Implementado  

Fortalecimiento 

de la imagen 

institucional 

Actualización 

de los portales 

de los 

Programas 

Académicos 

 

Implementado  

Unificación 

visual del 

contenido de 

los equipos de 

cómputo 

 

Implementado  

Estudio e 

implementación 

de telefonía 

VoIP 

Plan de Estudio 

y diseño para 

implementación 

de telefonía 

VoIP 

Implementado Este plan ya fue implementado en la 

división de sistemas y en la Merced, 

además se realizó la compra de los 

equipos e infraestructura y solo falta 

implementarla en las demás sedes de 

la Universidad. 
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Proyectos e 

ideas ecológicas 

que permitan 

contribuir al 

medio ambiente 

y minimizar 

gastos 

Plan, evitar el 

mal uso de los 

recursos, por 

medio de 

campañas de 

difusión la 

puesta en 

marcha de 

proyectos e 

ideas 

ecológicas, que 

permitan 

contribuir al 

medio ambiente 

y minimizar 

gastos 

  

Estudio para 

determinar 

cómo y cuales 

sistemas 

informáticos de 

dominio 

público, se 

podrían 

implementar 

para la 

realización 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 

Reincidencia Observando los procesos existentes 

en la universidad, se evidencio la 

falta de sistemas informáticos de 

dominio público mayormente en las 

dependencias administrativas, donde 

los procedimientos se realizan 

constantemente de manera física 

(papel) o verbal. 

Tecnologías de 

seguridad física 

para evitarel 

ingreso de 

armas o 

artefactos que 

puedan 

atentarcontra la 

universidad, 

funcionarios y 

estudiantes. 

Plan de 

implementación 

de tecnologías 

de seguridad 

física en la 

Universidad de 

Cartagena 

Reincidencia La falta de equipos tecnológicos para 

el servicio de seguridad y vigilancia 

sigue siendo un factor determinante a 

la hora de realizar estas labores. En 

comparación con otras universidades 

de la región, se evidencian 

mecanismos de protección  poco 

fiables y que vayan a la vanguardia 

de la tecnología en este ámbito. 

Implementación 

para 

reestructuración 

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. 

No 

implementado 

 

Tabla 1. Estado de los planes propuestos en los PEI anteriores 
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8. ANÁLISIS DE DIAGNÓSTICOS 

 

El análisis de los diagnósticos expuestos en el capítulo anterior, se realizaron por medio 

de la técnica DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas), la cual 

permitió identificar y sintetizar los principales problemas en el contexto de planeación y 

estrategia de los resultados de la investigación en la universidad de 

Cartagena.Seguidamente, se llevó a cabo una valorización del impacto de los resultados 

consignados en la técnica DOFA, con el fin de determinar su magnitud y significancia 

dentro de la institución. Además, se realizó un análisis de vulnerabilidades donde se 

identificaron las bases sobre las cuales está soportado el funcionamiento de la 

Universidad, para asídeterminar cuáles son las principales amenazas que los afectan y el 

grado de reacción que tiene frente a éstas. Con base en los resultados de estos estudios, 

se pudo establecer las acciones estratégicas 

dirigidasalabúsquedadesolucionesquecontribuyanconelbienestardela comunidad y la 

institución.  

8.1. MATRIZ DOFA 

 8.1.1 Debilidades 

 

1. Deficiencias en los servicios de la plataforma académica, debido a la falta una 

infraestructura tecnológica consistente que soporte los sistemas de información.  

 

La universidad de Cartagena a pesar de su gran esfuerzo por reforzar su infraestructura 

tecnológica, no ha logrado consolidar una infraestructura que soporte los procesos de las 

plataformas y ambientes virtuales que esta manejan dentro de su datacenter, mucho 

estos problemas o debilidades se deben al constante crecimiento de la comunidad 

estudiantil, así también a la obsolescencia de los motores de bases de datos con los que 

cuenta la universidad, es el caso de la plataforma SMAX la cual no soporta la gran 

concurrencia de solicitudes que se hacen en tiempos como los de matrícula o el de 

ingreso de notas, lo que ocasiona atraso en los procesos universitarios que son 

manejados a través de la plataforma. 
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2. La Implementación y actualización de aplicativos no cubren completamente las 

funcionalidades requeridas para operar sistemas de información completos y 

adecuados, por lo que éstos se utilizan en forma parcial por los funcionarios de la 

Universidad.  

 

Como resultado de la investigación se pudo conocer que varios de los aplicativos 

diseñados para las diferentes divisiones de la universidad no están siendo 

implementados correctamente a pesar de que todos sus módulos han sido desarrollados, 

esto se debe a que tales  módulos no cumplen de manera correcta o parcial con las 

funciones para los cuales fueron diseñados, lo que aumentan el tiempo dedicado para 

cada proceso debido a que se recurre a otros medios para poder cumplir con los 

requerimientos de cada división. 

 

3. Resistencia al cambio por parte de los funcionarios de la Universidad debido a la 

falta de cultura organizacional orientada a los sistemas de información.  

 

El personal de la universidad de Cartagena no cuenta con capacitaciones 

correspondientes al manejo de nuevas tecnologías lo que ocasión resistencia al cambio 

según el avance de la tecnología, se observó que el personal prefería usar medios de uso 

común que los aplicativos diseñados para su labor, ya que consideraban que tales 

aplicativos eran difíciles de manipular. 

 

4. Poca usabilidad de las funcionalidades de tecnologías como internet para la 

difusión de información hacia la comunidad estudiantil, y en general.  

 

Las diferentes divisiones administrativas, así como las académicas, afirman hacer uso 

de medios impresos para hacer conocer la información de interés para la comunidad,  

haciendo uso de las carteleras con las que cuenta cada división y departamentos, pues es 

el medio que han acostumbrado utilizar para publicar tal información. 

 

5. Demora en la solución de inconvenientes informáticos y académicos en las Sedes 

de Piedra de Bolívar y Zaragocilla, debido a la Centralización de la División de 

Sistemas y el Centro de Admisiones, Registro y Control Académico en la Sede de 

San Agustín.  
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La división de sistemas, así como la división de admisiones, registro y control, se 

encuentran centralizadas en la sede San Agustín, hecho que dificulta el flujo en el que 

ingresan las solicitudes a la universidad, debido a que los estudiantes y algunos 

administrativos deben dirigirse al centro de la ciudad en la sede San Agustín, para lograr 

ingresar sus solicitudes, lo cual genera retrasos y perdida de tiempos que pudiesen ser 

invertidos en otros procesos. 

 

6. Dependencia a la División de Sistemas de Algunas áreas y funcionarios en cuanto 

al manejo y solución de errores. 

 

Se conoció  que las capacitaciones brindadas por la universidad son escasas en el ámbito 

de las tecnologías, así también la falta de interés por tales capacitaciones, genera que los 

funcionarios no cuenten con el conocimiento necesario para corregir errores que pueden 

ser comunes, por lo que se ven obligados a solicitar constantemente los servicios del 

personal de la división de sistemas, aumentando el tráfico de solicitudes por atender, 

retrasando procesos de mayor importancia para la división. 

 

7. Escaso uso de las TIC en procesos de docencia e investigación.  

 

La universidad cuenta con diversas herramientas interactivas de aprendizaje como son 

las Aulas Virtuales, pero según lo observado a nivel general, la docencia de la 

Universidad no involucra un nivel satisfactorio de uso de ésta u otras estrategias 

pedagógicas basadas en TIC; esto se debe al hecho de que muchas de las aulas virtuales 

no cuenta con módulos dirigidos hacia los docente y a los procesos de investigación, se 

da el caso de que varios de los aplicativos tienes diseñados tales módulos pero que no se 

utilizan debido a problemas en su ejecución. Cabe aclarar que sólo existe un pequeño 

grupo de docentes en capacidad de usar las TIC en sus prácticas académicas. 

 

8. Autonomía por parte de algunas dependencias en cuanto a la adquisición y uso de 

TIC, debido a que se dificulta la relacióncon la División de Sistemas para el 

soporte técnico. 
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La universidad de Cartagena maneja dentro de sus procesos, el soporte técnico de los 

instrumentos de cómputo y tecnológicos, a cargo de la división de sistemas, quienes 

conocen a mayor profundidad los aspecto que comprende el desarrollo de la tecnología 

y su implementación en la universidad, pero según lo observado se pudo conocer que 

muchas de los departamentos son autónomos al momento de adquirir nuevas 

tecnologías, lo que al momento de desarrollar el soporte técnico para cada departamento 

se hayan inconvenientes e incongruencias. 

 

9. La conexión a internet inalámbrico que ofrece la Universidad en cada una de sus 

tres sedes tiene una baja capacidad frente al caudal de las necesidades de la 

comunidad  

 

A pesar de que la universidad cuenta con redes que cubren todos sus campus, estas no 

son suficientes puesto que las redes son lentas y toma demasiado tiempo hacer consultas 

en ellas, lo que hace necesario aumentar la capacidad de Kbyte, para que la comunidad 

estudiantil desarrollo sus procesos académicos e investigativos. 

 

10. Falta de documentación relacionada con la planeación de desarrollos o 

adquisición de sistemas de información integrados.  

 

No hay una proyección de los sistemas de información faltantes, a pesar de los 

importantes avances logrados en los últimos años en lo referente a sistemas de 

información en la parte académica y administrativa de la Universidad, gracias a la 

iniciativa de la Rectoría y con el apoyo de la División de Sistemas, no existe un mapa 

completo de todos los sistemas de información que requiere la Universidad para 

enfrentar los nuevos retos. Actualmente existe un plan de TIC, pero éste no consigna los 

proyectos tecnológicos a realizar, ni otros elementos propios de este tipo de plan. 

 

11. No estar a la vanguardia para ofrecer a los estudiantes, funcionarios y a la 

comunidad en general una atención oportuna y segura en la tramitación de las 

solicitudes que dependan de los sistemas informáticos.  

 

Se pudo observar que la universidad no cuenta con una estructura o metodología que se 

base en el uso de las TIC, para la atención de las solicitudes provenientes de la 
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comunidad estudiantil, administrativos y comunidad en general, por lo que aún se 

utilizan medios impresos o verbales, que no son los más eficientes o eficaces. 

 

12. Mala implementación de Sistemas de comunicación que no aprovechan los 

recursos informáticos disponibles en la Universidad (equipos computacionales, 

software, infraestructura de red, entre otros) para mantener una permanente 

interacción entre todos sus departamentos.  

 

Se usan medios convencionales que traen retrasos y perdidas. Se observó que el proceso 

o gestión de las comunicaciones en la Universidad de Cartagena, actualmente se realiza 

entre los departamentos, profesores y áreas encargadas mediante medios convencionales 

como telefonía fija, móvil, correo electrónico, entre otros. Por otro lado, también existen 

avisos como las visitas de pares académicos, que se informan por vía física. 

Al utilizar estos medios, en ocasiones se incurre en gastos innecesarios de dinero, 

retardo en los tiempos de comunicación o desperdicio de recursos, los cuales se podrían 

suprimir, administrando de manera correcta los recursos informáticos que posee la 

Universidad para que la gestión de la comunicación sea más eficiente y de bajo costo. 

 

13. No utilización de software de dominio público para gestionar procesos 

administrativos. 

 

Actualmente en el mundo muchas organizaciones están implementando softwarede 

dominio público en sus procesos, ya que se pueden presentar comoherramientas para 

disminuir gastos en el momento de comprar aplicaciones pararealizar sus procesos. 

 

14. Demoras en trámites administrativos en algunas áreas de la Universidad 

 

Se evidenció que debido al mal uso de las TIC, lacomunicación de las diferentes 

secciones del área administrativa de la Universidadde Cartagena es mecánica y en 

muchos casos lenta, puesto a que los funcionarios quenecesitan alguna información de 

otro, tienen que dirigirse hasta su oficina, y tramitar lo que necesitan, para después 

devolverse a su puesto de trabajo y continuar con el proceso. Esto serealiza de manera 

recurrente, ocasionando demoras en dar respuestas a solicitudes. 
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15. 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 

lasherramientas humanas para el ingreso del personal, para instituciones de este tipoes 

recomendable el uso de cámaras de seguridad, detectores de metales y sistemasque 

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 lacomunidad 

universitaria. 

 

 8.1.2 Oportunidades 

 

1. Crecimiento exponencial de herramientas tecnológicas que proporcionan una 

amplia gama de posibilidades que pueden ser aplicadas en los procesos 

educativos.  

 

El actual crecimiento de las tecnologías y su eficiente implementación, brindan a la 

universidad un sinnúmero de avances tecnológicos aplicables a la educación y a los 

procesos necesarios para su realización;son muchas las oportunidades para ofrecer 

mejoresexperiencias para los alumnos y mejoras en la ejecución de las labores 

ejecutadas para cada funcionario. Los nuevos patrones didácticos en los que se tiene en 

cuenta las nuevas tecnologías y los medios de comunicación para mejorar el aprendizaje 

y la forma de llevar a cabo los procesos educativos y administrativos obligan a cambiar 

los métodos rutinarios por otros ágiles para alcanzar metas altas. 

 

2. Aumento de la oferta en tecnologías de información que brinden apoyo a la 

docencia, investigación, extensión, desarrollo de proyectos institucionales y 

colaborativos con otras universidades.  
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3. Implementación de las TIC en la educación contemporánea para facilitar los 

procesos de aprendizaje y el acceso a la información.  

 

Desde hace algún tiempo el proceso enseñanza-aprendizaje se ha perfeccionado con 

grandes transformaciones; en la actualidad, se ha enriquecido con la utilización de TIC. 

Los alumnos necesitan para su futuro profesional la utilización de medios tecnológicos, 

ya que varían en su habilidad de percepción y aprendizaje; y por lo tanto en 

requerimientos didácticos individuales. Los programas educativos necesitan ser 

apreciados en términos de eficacia y flexibilidad de aplicación en cuanto a tiempo, 

personal y recursos de que se disponga. La demanda de empleo, exige una preparación 

que obliga al conocimiento referente a la sociedad de la información, las nuevas 

tecnologías, la multiplicidad y variación profesional, la interacción de recursos, y en fin, 

de todo aquello que facilita la inserción laboral y profesional. 

 

4. Recursos en el mercado de las nuevas tendencias basadas en software de dominio 

público para reducción de costos.  

 

Muchas organizaciones actualmente se encuentran implementando software de dominio 

público en sus procesos funcionales, dado a que su uso representa una significativa 

reducción de gastos comparada a comprar aplicaciones para realizar cada  procesos 

proceso de manera individual. 

 

5. Aprovechar ideas, pensamientos y proyectos de estudiantes para el mejoramiento 

institucional. 

 

La importancia y gran valor que tiene el uso de las ideas nuevas y proyectosinnovadores 

que muchos estudiantes tienen a lo largo de su paso por la universidad,este potencial se 

debería cultivar y explotar, ya que brindaría mayor reconocimientotanto para la 

institución como para los estudiantes. Al aprovechar puntos como eldesarrollo de 

software, diseño e implementación de redes, entre otros. 
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6. 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 conlos 

que se cuenta, para minimizar gastos y más al ser de tipo público donde seobtienen 

escasos recursos por parte del estado, pero esto se logra estableciendoconciencia y 

sentido de pertenencia, pero sobre todo creando cultura en cadaindividuo que hace parte 

de la comunidad universitaria. 

 

7. Aumento y transformación de procesos con el uso de las TIC. 

 

Las herramientas tecnológicas siempre están en constante actualización, estopermite 

avanzar y corregir procesos funcionales para mejorar la calidad. Trabajando 

principalmente procesos como la comunicación y la realización de solicitudes, perosin 

dejar atrás los demás procesos que son también importantes. 

 

8. Accesibilidad a nuevas tecnologías. 

 

Gracias a la disponibilidad y la demanda que hoy en día se presenta en el mundo 

tecnológico, la universidad tiene la oportunidad deacceder a herramientas tecnológicas 

de alto nivel necesarias que permitan optimizar sus procesos y aumentar su nivel 

competitivo. 

 

9. Crear alianzas con entidades que estén en la cabeza del mundo tecnológico. 

 

La Universidad de Cartagena como institución de reconocimiento a nivelnacional e 

internacional, tiene la oportunidad de crear alianzas con organizacionesque estén a la 

vanguardia del mundo tecnológico, permitiéndole actualizar e innovaren equipos 

tecnológicos e ideas de cambio, para lograr estar a la altura de lostiempos. 
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10. Disponibilidad en el mercado de sistemas y equipos de seguridad para 

instalaciones físicas. 

 

Para el área de Seguridad y Vigilancia es importante poder garantizar la protección y 

prevención de situaciones que atenten la integridad física de instalaciones y la seguridad 

personal de funcionarios y estudiantes que pertenecen a la institución, así como la 

protección del público en general que a ella acude en busca de alguna prestación de 

servicios. 

 

11. Descentralización de la división de sistemas para atención a funcionarios, 

estudiantes y comunidad en general en otras sedes. 

 

Ubicar otras dependencias de la división de sistemas en diferentes sedes de la 

universidad, le dará la oportunidad de mejorar y agilizar los procesos relacionados con 

el manejo de las diferentes solicitudes que presentan los estudiantes y funcionarios. 

 

8.1.3 Fortalezas 

 

1. La Universidad procuradar mayor valor e  importancia a los componentes 

correspondientes a la  planeación estratégica.  

 

La Universidad de Cartagena demuestra tener presente que la planeación estratégica le 

brinda un enfoque objetivo y sistemático para la toma de decisiones, además es 

consciente que estos componentes permiten alinear las metas y recursos de la institución 

con las oportunidades cambiantes que ofrece el mercado incluso a nivel tecnológico, de 

manera que logre afrontar la competencia derivada de la globalización, para de esta 

manera alcanzar una ventaja sostenible. 

 

2. Existencia del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (ISO 9001 versión 2008, 

NTCGP 1000 y MECI) que integra el quehacer institucional.  

 

La Universidad de Cartagena tiene como propósito mejorar su desempeño y su 

capacidad de proporcionar servicios con altos estándares de calidad que respondan a las 

necesidades y expectativas de los usuarios. 
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3. Dentro delPlan de Desarrollo Estratégico de la Universidadse contempla como 

uno de sus objetivos el Fortalecimiento constante de las TIC 

 

La Universidad de Cartagena es consciente y tiene presente las ventajas competitivas 

que conlleva la implementación de las TIC en los diferentes procesos tanto sistemáticos 

como académicos, de manera que fueron incluidas en su plan de Desarrollo estratégico a 

fin de garantizar la presencia de las mismas en la institución. 

 

4. Amplia infraestructura a nivel de red inalámbrica, red LAN y WAN, equipos de 

cómputo.  

 

La Universidad cuenta con recursos que permiten la comunicación entre sus diferentes 

sedes y dependencias, lo que permite una correcta ejecución de los diversos procesos 

que se llevan a cabo al interior de la Universidad y hacen posible la prestación de los 

diferentes servicios. 

 

5. Posiciones de liderazgo frente a otras Universidades en cuanto a calidad en la 

Educación e Investigación.  

 

La Universidad de Cartagena como Institución Pública, líder en el Caribe Colombiano 

desde su fundación en el año 1827; tiene reconocimientos en la comunidad académica 

nacional e internacional.Debido a los grandes esfuerzos en las funciones de docencia, 

investigación y proyección social, las cuales ha desarrollado con calidad, bajo criterios 

de rigurosidad científica, respecto a los derechos humanos, pertinencia y solvencia 

social que hagan viable un impacto social y el desarrollo sostenible de su entorno para 

el bienestar de las presentes y futuras generaciones.  

 

6. Personal del área de Sistemas con conocimiento y experiencia en temas 

informáticos y soporte técnico, interesados en actualizarse constantemente en 

nuevas tecnologías informáticas.  

 

La Universidad cuenta con personal altamente calificado para desempeñar las diferentes 

actividades de reparación y mantenimiento de equipos de cómputo y redes, requeridas 

para asegurar el correcto funcionamiento de los mismos y por consiguiente la ejecución 
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de los diversos procesos y procedimientos que se llevan a cabo dentro de la 

Universidad. 

 

7. Personal plenamente identificado con la Institución y responsable con el manejo 

de la información.  

 

Los funcionarios de la universidad de Cartagena dentro de cada campus se 

encuentran dotados con recursos e implementos que facilitan su plena 

identificación, lo que permite a la comunidad estudiantil y general, determinar a 

qué funcionario deben recurrir en búsqueda de la información solicitada. 

 

8. La Universidad cuenta con docentes con alto grado de especialización en el área 

de informática y telecomunicaciones, lo cual brinda la posibilidad de recurrir a 

ellos como asesores de los diferentes proyectos que se desarrollan en la 

Universidad.  

 

9. Interés de algunos docentes en impulsar el uso de las TIC en la Universidad.  

 

Varios docentes de la universidad han demostrado su interés por mejorar y 

fortalecer la infraestructura tecnológica de la universidad a través de la 

implementación de las TIC, para lo cual han colocado sus conocimientos y 

experiencia ha disposición en el desarrollo de proyectos que incluyan el uso de las 

TIC, así también han contextualizado el desarrollo de trabajos de investigación a las 

diferentes áreas de la universidad en donde se considere puedan ser mejoradas. 

 

10. Inversión en equipos de cómputo y redes que apoyan el crecimiento de la 

Universidad.  

 

En los últimos años se ha evidenciado una gran inversión en laboratorios, equipos y 

tecnología para que la Universidad de Cartagena cumpla adecuadamente con su meta de 

extensión a través de los productos resultantes de la docencia y la investigación 
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11. Interés de la Universidad de Cartagena, en consolidarse como una institución de 

Educación Superior apoyada en tecnologías y sistemas de información robustos y 

de calidad.  

 

La Universidad ha comprendido que para estar a la altura de los tiempos, como reza su 

eslogan, hay que asumir los retos que le impone el tiempo, la globalización de la 

sociedad del conocimiento y los avances tecnológicos, por ello no solo forma a 

distancia a través de las tecnologías de la información sino que se interesa en adoptar las 

mismas para optimizar sus procesos y así poder garantizar una educación superior con 

amplia cobertura y pertinencia basada en la ciencia, la tecnología y la innovación. 

 

12. Cada área cuenta con personal idóneo para desempeñar sus respectivos procesos. 

 

La comunidad universitaria cuenta con personal apto para desarrollar suslabores de 

manera correcta con las herramientas que se cuentan actualmente, estoquiere decir que 

aprovechando y utilizando los avances de las tecnologías y el usode TIC se obtendrán 

resultados excelentes. Teniendo en cuenta que la instituciónestá en constante 

crecimiento, y por esto se debe generar de igual manera lacontratación de personal para 

cumplir óptimamente los procesos administrativos. 

 

13. 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 

concapacitaciones constantes que le permitirán a la institución seguir en busca denuevo 

conocimiento. 

 

14. Uso creciente de Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 

 

La universidad de Cartagena ha reconocido las fortalezas que tiene el hecho de 

implementar las TIC, por lo que procura dar solución a la mayoría de sus problemáticas  

por medio de las TIC,mejorando así  lacompetitividad de la institución. 
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15. Persistente búsqueda de la innovación de TIC y de servicios. 

 

La División de Sistemas cuenta con procesos los cuales están encargados de 

lainvestigación, diseño e implementación de TIC para brindar un mejor servicio a 

launiversidad en general. 

 

16.  Historia y trayectoria institucional. 

 

La Universidad de Cartagena se posiciona como líder de otras universidadesdebido a su 

historia y trayectoria institucional, por lo cual es un deber estar a laaltura de los tiempos 

para poder responder a las exigencias actuales. 

 

17. Infraestructura tecnológica 

 

La Universidad cuenta con recursos tecnológicos que permiten la realización de 

losprocesos de sus diferentes áreas, haciendo posible la prestación de los 

diferentesservicios. 

 

 8.1.4 Amenazas 

 

1. Aumento significativo de la competencia en el ámbito nacional e internacional de 

la oferta educativa apoyada en herramientas tecnológicas sólidas.  

 

La tendencia de Colombia hacia el libre comercio facilitará el ingreso de instituciones 

extranjeras de amplio reconocimiento internacional y conuna amplia experiencia en el 

manejo de mercados, lo que se constituye en unriesgo al desplazar a la Universidad. 

 

2. Acelerados procesos de obsolescencia generados por el vertiginoso desarrollo de 

las infraestructuras tecnológicas y de las tecnologías de la información.  

 

3. Elevados costos en el mercado de hardware y software que dificulten la 

adquisición de las herramientas necesarias para optimizar los procesos 

institucionales.  
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4. Ataques o daños a la infraestructura informática o a la información de la 

institución, lo que ocasiona contingencias graves de todo tipo que afecten la 

continuidad de los servicios.  

 

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 personal 

malintencionado, virus y programas mal configurados que plantean nuevos retos en 

seguridad informática. 

 

5. Ataques de Ingeniería Social
6
 por parte de personal ajeno a la institución, lo que 

podría afectar la confidencialidad de la información privada de la Universidad 

 

La universidad debe preocuparse de todo tipo de ataque informático que pueda afectar 

la integridad y confidencialidad de la información que maneja, por lo que un ataque de 

ingeniería debe ser contemplado en su plan de contingencia, puesto que este tipo de 

ataques son de los más comunes. 

 

6. Falta de presupuesto o mala administración de recursos para el financiamiento 

de proyectos específicos. 

 

Las variantes financieras deben ser consideradas como una amenaza para la universidad, 

dado a una baja inversión presupuestal haría que una la universidad dejara 

detransformarse positivamente, y dejara de crecer incluso hasta el punto de 

desvanecerse,por eso es vital contar con los recursos necesarios, aprovecharlos 

correctamentemediante la inversión tecnológica y apoyar proyectos que hagan 

evolucionar a lainstitución, permitiéndole crecer y mantenerse a nivel competitivo. 

 

 

                                                           
6
Ingeniería social es la práctica de obtener información confidencial a través de la manipulación de 

usuarios legítimos. Es una técnica que pueden usar ciertas personas, tales como investigadores privados, 
criminales, o delincuentes informáticos, para obtener información, acceso o privilegios en sistemas de 
información que les permitan realizar algún acto que perjudique o exponga la persona u organismo 
comprometido a riesgo o abusos. 
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7. Deterioro y/o mal uso de las tecnologías. 

 

En muchos casos se observó la adquisición innecesaria de tecnologías, debido ano saber 

utilizar la tecnología poseída, lo cual genera mal uso de dinero y recursos,así también el 

paso del tiempo de cada herramienta se debe tener en cuenta para que la universidad 

pueda ejercer sus funciones de manera correcta. 

 

8. 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, por lo que la seguridad informática debe ser primordial en el plan 

de contingencia que maneja la universidad. 

 

9. Rápida aceleración de la tecnología y herramientas obsoletas 

 

Los computadores y los equipos activos de red tienen una vida útil muy corta lo 

queobliga a mantener una constante renovación en estos equipos y la inversión en 

herramientas debido a que una universidad como la universidad de Cartagena de contar 

con instrumentos actualizados y disponibles para su buen funcionamiento. 
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8.2 MATRIZ DE IMPACTO 

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     

12 x     

13   x   

14 x     

15 x     

 

 

OPORTUNIDADES 
IMPACTO 

Alto Medio Bajo 

1 x     

2   x   

3 x     

4   x   

5 x     

6 x     

7 x     

8 x     

9   x   

10 x     

 

Tabla 3. Matriz de impacto de las debilidades 

Tabla 2. Matriz de impacto de las 

oportunidades 
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FORTALEZAS 
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     

12   x   

13 x     

14   x   

15 x     

16   x   

17 x     

Tabla 5. Matriz de impacto de las 

fortalezas 

 

 

AMENAZAS 
IMPACTO 

Alto Medio Bajo 

1 x     

2 x     

3   x   

4 x     

5   x   

6   x   

7 x     

8 x     

9 x     

Tabla 4. Matriz de impacto de las amenazas 
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8.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 

Con el fin de analizar los riesgos y los puntos débiles o críticos que afrontan los 

diferentes sistemas de la Universidad de Cartagenay las capacidades que posee esta para 

abordarlos, se procedió a realizar un análisis de vulnerabilidad tomando como base los 

elementos priorizados en la matriz de impacto. 

Allan J. Rowe (1989) en su libro “Strategic Management and Business Policy” describe 

el análisis de vulnerabilidad como un proceso integrado por las siguientesetapas (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. 

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 que deben tomarse. 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.  

Luego de haber identificado y traducido los puntuales en amenazas y haber determinado 

las consecuencias que podrían tener para la Universidad de Cartagena, se continúo con 

la realización del siguiente diagrama de vulnerabilidad: 
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Puntual Amenaza Consecuencia 

Im
p

a
ct

o
 (

0
-1

0
) 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 (

0
-1

) 

R
ea

cc
ió

n
 (

0
-1

0
) 

G
ra

d
o

 d
e 

V
u

ln
er

a
b

il
id

a
d

 

Tecnologías 

Obsolescencia de 

latecnología 

utilizada. 

Pérdida de liderazgo en el 

desarrollo tecnológico 

frente a otras universidades 

8 0,6 4 IV 

Confiabilidad de 

la Información 

Inexactitud en la 

información 

institucional 

Toma de decisiones no 

confiable 

 

8 0,5 6 III 

Talento 

Humano 

Falta del personal 

capacitado para el 

desarrollo, 

administración y 

operación de los 

sistemas de 

información 

institucional 

 

Inadecuada administración 

y uso de sistemas. Atrasos 

en desarrollo, 

implementación y 

modernización de sistemas 

de información 

 

7 0,5 6 III 

Infraestructura 

Física 

Falta de 

infraestructura 

física debido al 

aumento de nuevos 

programas y 

estudiantes. 

Hacinamientoinstitucional 

y pérdidade espacio en 

lasáreas administrativasy 

académicas. 

5 0,5 4 IV 

Seguridad y 

Vigilancia 

Falta de 

implementación 

detecnología para 

la seguridad 

yvigilancia de la 

universidad. 

Ingresos de personasque 

pueden atentarcontra 

lainfraestructura físicao 

humana de lainstitución. 

8 0,8 5 I 

Estructura 

organizacional 

 

Inhabilidad para 

reaccionar 

ágilmente a 

necesidades 

operativas 

Quejas de los usuarios 

(Ineficiencia) 

 

8 0,5 4 IV 

Cultura 

Institucional 

 

Falta de cultura 

institucional 

orientada a los 

sistemas de 

información. Falta 

de soporte de alto 

nivel en la toma de 

decisiones en 

aspectos 

informáticos 

 

Falla en la implantación de 

sistemas de información. 

Bajo respaldo a las 

iniciativas de 

modernización 

institucional. 

 

7 0,8 5 I 
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Imagen 

Institucional 

 

Daño en la 

imageninstitucional

. 

Perdida en el 

Reconocimientoinstituciona

l regional,nacional 

einternacional, pérdidade 

ingresos. 

9 0,5 7 III 

Sistemas de 

Información 

Fallo en los 

sistemas 

deinformación. 

Perdida deinformación, 

atrasoen los 

procesosinstitucionales,pér

dida de calidadinstitucional. 

8 0,5 8 III 

Capacidad 

Financiera 

Poco presupuesto 

para 

inversión en 

proyectos de 

TIC. 

Atraso en 

implementación de 

TIC. 

7 0,6 3 IV 

       

Tabla 6. Análisis de vulnerabilidades de los factores que soportan la Universidad de Cartagena 

 

Con base en los anteriores datos, se calcula el grado de vulnerabilidad que poseela 

Universidad de Cartagena en relación a cada puntual, multiplicando la 

valoraciónotorgada a la probabilidad de ocurrencia por el impacto de la amenaza, a fin 

deponderar estas dos variables y cruzarlas con la capacidad de reacción. 

El cuadrante distribuye sus campos así: 

Ilustración 15. Grados de vulnerabilidad de una organización 

 

Donde, la calificación que resulte en el cuadrante I indica que la compañía está 

indefensa, en el grado que señale el cuadrante, y que por tanto debe tomar acciones 

inmediatas que prevengan tales amenazas y prepare ante cualquier eventualidad. El 
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cuadrante II que está en peligro, pero tiene capacidad de reacción, por lo que 

emprenderá acciones que mejoren su capacidad de reacción. En el cuadrante III la 

compañía está preparada para reaccionar. El cuadrante IV revela amenazas moderadas, 

frente a las cuales la empresa tiene muy poco que hacer, aunque debe prepararse para 

reaccionar. 

8.3.1. Resultados del análisis de vulnerabilidad 

A continuación se realizo la tabulación de los valores obtenidos en el análisis de 

vulnerabilidad para cada uno de los puntuales: 

Puntual 
Capacidad de 

Reacción 

Impacto de Amenaza  

x  

Probabilidad de 

Ocurrencia 

1 4 4,8 

2 6 4,0 

3 6 3,5 

4 4 2,5 

5 5 6,4 

6 4 4,0 

7 5 5,6 

8 7 4,5 

9 8 4,0 

10 3 4,2 

Tabla 7. Resultados tabulados del análisis de vulnerabilidad 

A continuación, se muestra de manera gráfica el cruce de las variables con el fin 

deestablecer el gradode vulnerabilidad de los puntuales establecidos anteriormente:  
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Ilustración 16. Representación gráfica de los resultados del análisis de vulnerabilidad de la 

Universidad de Cartagena 

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.  

Luego de finalizado el análisis de vulnerabilidad, se puede decir que 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 

 

En este punto se buscó definir las estrategias que fundamentan el Plan Estratégico 

Informático que se elaborará con el fin de contribuir al logro de los objetivos 

institucionales de la Universidad de Cartagena y alcanzarlos de la forma más eficiente 

posible para que los recursos de la organización sean correctamente administrados y 

contribuyan a optimizar los resultados de operación, se basa principalmente en la 

información obtenida a través del análisis DOFA, matriz de impacto y el análisis de 

vulnerabilidades, - realizados en los ítems anteriores del presente capítulo - ya que 

éstapermitió identificar factores importantespara el funcionamiento de la Universidad y 

el estado de los mismos. Las estrategias planteadas tienen como finalidad aprovechar las 

fortalezas, superar las debilidades, aprovechar las oportunidades y contrarrestar las 

amenazas encontradas: 

1. Fortalecimiento de la estructura organizacional que brinda apoyo a las necesidades 

concernientes a Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (División de 

Sistemas) en la Universidad, creando puntos de atención en las diferentes sedes.  

2. Permanente actualización y renovación tecnológica de la infraestructura que 

soporta los sistemas de información para evitar obsolescencia en los equipos 

tecnológicos.  

3. Implementación de sistemas de seguridad informática y planes de contingencia que 

garanticen la continuidad de la operación de la Universidad y la recuperación 

completa de la información en casos de emergencia.  

4. Capacitación permanente a los funcionarios académicos y administrativos, 

sensibilización a los contratistas de la Universidad y a la comunidad de usuarios en 

Tecnologías de Información para el uso apropiado de los recursos y servicios que 

ofrece la institución.  

5. Estructuración de políticas en torno a la utilización de los recursos informáticos y 

de comunicaciones en forma preferente al papel.  

6. Obtener del mercado tecnologías compatibles con la institución para mejorar la 

forma de realizar los procesos de cada área.  

7. Incorporar la educación virtual como parte de la estrategia docente de la 

Universidad de Cartagena.  

8. Facilitar el acceso y promover el uso de las TIC entre los estudiantes.  
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9. Fortalecer el uso del correo institucional y promover la permanente utilización y 

actualización de los Portales Institucionales de cada Programa Académico.  

10. Fortalecer el nivel de comunicación entre las diferentes áreas de la Universidad y la 

cultura institucional, aprovechando los beneficios que brindan las TIC para ello.  

11. Implementación o actualización de los sistemas de información que soporten la 

operación diaria y la planeación de la institución.  

12. Ampliar el uso de la tecnología VoIP
7
 en las distintas sedes de la Universidad de 

Cartagena. 

13. 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. 

 

  

                                                           
7
 Voz 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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8.5 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DOFA 

 

En la siguiente tabla, se detalla la relación entre las estrategias planteadas en el ítem 

anterior y el diagnóstico de la situación actual de la Universidad de Cartagena basado en 

el análisis interno y externoque permitió conocer a fondo tanto las debilidades como las 

fortalezas, las oportunidades y amenazas que posee la institución. 

 Oportunidades Amenazas 

D
eb

il
id

a
d

es
 

2- 

(D1,D2,D8,D9,D11,D12,O1,O2,O8,O10) 

3- (D1,D14,O7,O8,O9) 

4- (D3,D4,D12,O3,O4,O5,O6,O8) 

5- (D3,D4,D11,O4,O6,O7) 

6- 

(D2,D7,D10,D12,D13,O1,O2,O3,O4,O7,

O9,O10) 

7- (D7,O1,O2,O3,O5) 

8- (D4,D9,D11,O5,O6,O7,O8) 

9- (D4,D7,O1,O2,O3) 

10- (D3,D4,D8,D12,O8) 

11- 

(D1,D2,D7,D11,D12,D13,D14,O1,O2,O4,

O7,O8) 

13- (D15,O9,O10) 

2- 

(D1,D2,D8,D9,D11,D12,A1,A2,A3,A6,A

9) 

3- (D1,D14,A3,A4,A5,A8) 

4- (D3,D4,D12,A1,A2,A7,A8,A9) 

5- (D3,D4,D11,A7) 

6- (D2,D7,D10,D12,D13,A1,A2,A3,A9) 

7- (D7,A1,A2,A3,A6,A7) 

8- (D4,D9,D11,A1,A7,A9) 

9- (D4,D7,A1,A2,A3,A6,A7) 

10- (D3,D4,D8,D12,A1,A7) 

11- 

(D1,D2,D7,D11,D12,D13,D14,A1,A4,A6

,A7,A9) 

13- (D15,A1,A3,A4,A5,A6,A7,A9) 

F
o

rt
a

le
za

s 

1- (F6,F7,F11,F13,F15,O11) 

2- (F10,F14,F15,O1,O2,O8,O10) 

4- (F6,F7,F8,F9,O3,O4,O5,O6,O8) 

6- 

(F2,F3,F4,F6,F9,F10,F11,F13,F14,F15,F1

6,O1,O2,O3,O4,O7,O9,O10) 

8- (F4,F6,F8,F9,O5,O6,O7,O8) 

9- (F1,F3,F5,F8,F9,O1,O2,O3) 

10- (F1,F3,F5,F6,F7,F10,O8) 

11- (F1,F2,F3,F5,F6,O1,O2,O4,O7,O8) 

12- (F1,F2,F3,F4,F6,O4,O7) 

13- (F1,F2,F3,F6,F17,O9,O10) 

1- (F6,F7,F11,F13,F15,A3,A4,A5,A6,A8) 

2- (F10,F14,F15,A1,A2,A3,A6,A9) 

4- (F6,F7,F8,F9,A1,A2,A7,A8,A9) 

6- 

(F2,F3,F4,F6,F9,F10,F11,F13,F14,F15,F

16,A1,A2,A3,A9) 

8- (F4,F6,F8,F9,A1,A7,A9) 

9- (F1,F3,F5,F8,F9,A1,A2,A3,A6,A7) 

10- (F1,F3,F5,F6,F7,F10,A1,A7) 

11- 

(F1,F2,F3,F5,F6,O1,A1,A4,A6,A7,A9) 

12- 

(F1,F2,F3,F4,F6,A1,A3,A6,A7,A8,A9) 

13- 

(F1,F2,F3,F6,F17,A1,A3,A4,A5,A6,A7,

A9) 
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9. PLAN ESTRATÉGICO INFORMATICO 

 

El plan estratégico informático que se plantea a continuación, tiene el 

objetivofundamental de fortalecer y optimizar el desarrollo tecnológico de las áreasque 

componen la Universidad de Cartagena. Esto se llevará a cabo mediante unproceso 

ordenado de soluciones y estrategias que permitirán a la instituciónaprovechar los 

recursos tecnológicos e informáticos disponibles que seannecesarios para realizar 

efectivamente los procesos misionales y  de soporte y apoyo de la institución. 

Una razón que llevó a la realización de este proyecto, fue la de aprovechar las ventajas 

que brindan la implementación de las Tecnologías de la Información y Comunicación,  

viendo los resultados y el éxito obtenido en otras organizaciones educativas que lo 

ejecutaron previamente - como las citadas en el literal 3.5 de la sección 3 del presente 

trabajo de investigación - todo esto, buscando siempre que la Universidad de Cartagena 

obtenga mayores capacidades operativas en sus diferentes áreas y se encuentre a un 

nivel competitivo que ayude a estar siempre a la altura de los tiempos. 

Los autores del proyecto pretenden que este se convierta en la guía para expertos en el 

área de sistemas de información, suministrándoles la información que requieran para 

desarrollar acciones y tomar decisiones en  todas y cada una de las áreas que componen 

la Universidad de Cartagena,  con el fin de optimizarla forma en que se llevan a cabo los 

procesos dentro de esta. 

9.1. OBJETIVOS 

 

 9.1.1. Objetivo General 

 

Proponer soluciones de soporte, que garanticen que la Universidad cuenta con 

lascapacidades necesarias en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

parafacilitar los procesos misionales y de soporte y apoyo con criterios de innovación, 

anticipación,planificación, eficiencia, mejora continúa y promoviendo las 

potencialidades delelemento 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 cada una de las áreas.  

 

 Revisar e incorporar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los 

planes y proyectos académicos, administrativos y de investigación.  

 

 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.  

 

 Contribuir al mejoramiento para lograr una plataforma robusta a través de la cual se 

puedan llevar a cabo todos los procesos de la Universidad de Cartagena.  

 

 Generar una cultura del uso de las tecnologías de información como apoyo a todas 

las actividades de la Institución.  

 

9.2. FACTORES DE ÉXITO, RESPONSABILIDADES Y 

ORGANIZACIÓN 

 

 Para que la puesta en marcha del Plan Estratégico Informático se lleve a cabo de 

manera exitosa, el desarrollo del mismo debe estar enfocado en el uso eficiente de 

los recursos que permitan una apropiada relación coste/beneficio y que busquen la 
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robustez y unificación delos Sistema de Información existentes en la Universidad 

de Cartagena.  

 Es importante que los funcionarios de la Universidad estén comprometidos con la 

implementación del plan y que velen por que éste cumpla con los objetivos, la 

misión y la visión institucional. A demás, de que los esfuerzos y participación de 

los mismos, debe estar orientada al apoyo de las tareas y actividades contenidas en 

cada una de las fases de implementación del Plan Estratégico Informático.  

 

 Cada uno de los Funcionarios de la Institución debe participar activamente en la 

implementación del plan debido a que la experiencia adquirida por los mismos 

permitirá la identificación de fallas y procesos que se llevan a cabo en forma 

inadecuada de manera oportuna.  

 

 El plan estratégico informático debe estar alineado con el plan estratégico de la 

Universidad para que sea soporte de su cumplimiento. 

 

9.3 PROYECTOS 

 

En este punto del documento luego de haber descrito los principales sistemas, funciones 

y procesos académicos y administrativos de la Universidad de Cartagena, haber 

realizado un diagnostico del estado de los mismo desde el punto de vista técnico-

estratégico identificando necesidadesy observaciones a través de la herramienta DOFA, 

se procederá a desarrollar el quinto objetivo especifico, en el cual se plantean los 

proyectos que conforman el plan estratégico informático para la Universidad de 

Cartagena, los cuales están descritos en orden de prioridades y estructurados de tal 

forma que reflejan el problema que pretenden resolver, los impactos que causan, las 

estrategias que utilizarán, las acciones a realizar para apoyarlas y conseguir los 

objetivos propuestos. A continuación se exponen los nuevos proyectos luego de esta 

investigación y aquellas soluciones propuestas por los PEI diseñados anteriormente para 

la Universidad de Cartagena que no han sido implementados a la fecha de esta 

investigación: 

  



113 
 

9.3.1 PROYECTO: MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

 

 Plan de actualización de la infraestructura de redes, comunicaciones y 

protección eléctrica.  

 

Planteamiento del Problema  

La Universidad de Cartagena ha realizado grandes esfuerzos para modernizar sus 

recursos tecnológicos, servidores y redes en pro de responder a las exigencias de su 

comunidad en general. Su evolución ha sido satisfactoria en los aspectos de tecnologías 

de información y comunicaciones, debido a la gestión que se ha adelantado con relación 

a la adquisición de herramientas informáticas y optimización de infraestructura en los 

últimos años. Sin embargo, aún existen falencias en varios aspectos, como es la 

cobertura de red inalámbrica en las diferentes sedes debido que la conexión a internet de 

este tipo tiene una baja capacidad frente al caudal de las necesidades de la comunidad 

universitaria lo que genera dificultades en las tareas de docencia e investigación, el 

centro de datos ubicado en San Agustín carece de planta eléctrica que respalde la 

continuidad de los servicios durante un largo tiempo en caso de presentarse fallas en el 

sistema eléctrico, poco aprovechamiento de múltiples canales y herramientas que 

faciliten la comunicación, entre otras. Por otro lado, la constante evolución de las 

tecnologías, plantean a la Universidad la renovación de sus recursos dentro de un 

tiempo prudente directamente proporcional a la obsolescencia de los mismos, para 

poderse mantener a la vanguardia y aprovechar las posibilidades del medio para 

contribuir al funcionamiento óptimo de la infraestructura tecnológica que apoya sus 

diferentes procesos.  

 

Justificación  

Para contar con una infraestructura de red y comunicaciones robusta y en óptimo 

funcionamiento, la Universidad de Cartagena debe seguir planes de mantenimiento y 

mejora permanente de la misma, debido a que su constante monitoreo y actualización 

ayuda a anticiparse a los posibles problemas tecnológicos que puedan presentarse y 

proponer soluciones de prevención y corrección, según sea el caso. Además, el refuerzo 

de sus puntos débiles o falencias, contribuirá al fortalecimiento de los beneficios que la 

tecnología brinda a los procesos institucionales.  
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Impacto 

Realizar constante mantenimiento a los elementos de las redes de la Universidad, 

fortalecer sus canales de comunicación, hacer seguimiento permanente al 

funcionamiento de los equipos informáticos con los que cuenta para la interconexión de 

sus sedes y adquirir sistemas de respaldo para dichos equipos, entre otras, le permitirán 

a la institución optimizar la utilización de sus recursos para una mejor prestación de sus 

servicios educativos.  

 

Los objetivos de este plan son:  

 Renovar los recursos de redes para dar la apropiada atención a las necesidades 

de los diferentes usuarios y los nuevos sistemas de información usados.  

 Optimizar los canales de comunicación de acceso a internet de la universidad.  

 Verificar el cumplimiento del cronograma de mantenimientos de tipo preventivo 

y correctivo a los equipos informáticos y la infraestructura que da soporte a los 

sistemas de información a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de los 

mismos.  

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan:  

 Dimensionar apropiadamente las soluciones requeridas en cada área de la 

universidad, con márgenes de crecimiento suficientes.  

 Cronogramas para la puesta en marcha de nuevos servicios y soluciones en cada 

área de la universidad,bajo seguimientos constantesque aseguren su 

cumplimiento.  

 Permanente actualización y renovación tecnológica de la infraestructura que 

soporta los sistemas de información.  

 Obtener del mercado, tecnología compatible con la institución.  

 

Las acciones a realizar para apoyar las estrategias de este plan son:  

 Revisión y análisis de topologías de redes actuales, para determinar la solución 

adecuada a las necesidades de sistemas de información de la Universidad.  

 Procesos de contratación o adquisición de equipo de redes, servidores, sistemas 

de respaldo, mantenimiento y soporte técnico.  
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 Análisis de las necesidades en lo relativo a la conexión a Internet y al 

mejoramiento de las condiciones del centro lógico, análisis de costos beneficios 

y adquisición de la solución.  

 Optimizar los sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS) y demás elementos de 

la red eléctrica de la institución.  

 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son:  

 Documentación, estudios, auditorias, proveedores.  

 Cuarto lógico para ubicación de servidores, equipos de comunicaciones e 

infraestructura.  

 Ingenieros de sistemas y personal técnico.  

 

9.3.2 PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 

 Plan de seguridad informática  

 

Planteamiento del Problema  

Actualmente, las tecnologías de la información y telecomunicaciones desempeñan un 

papel fundamental en todo lo que nos rodea y han evolucionado de manera acelerada. 

Sin embargo, dicha evolución ha conllevado a la aparición de múltiples amenazas en su 

contra, tales como el surgimiento de “delincuentes virtuales”, los cuales mediantes sus 

conocimientos y recursos acceden a información confidencial sacando provecho de ella 

o por el simple hecho de hacer daño, lo que afecta la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. La Universidad de Cartagena al hacer uso de dichas 

tecnologías, no está exenta de estos ataques. Por tal motivo, es importante que cuente 

con un plan de seguridad informática que le permita garantizar que los recursos estén 

disponibles para cumplir sus propósitos, es decir, que no presenten daños y alteraciones 

por factores o circunstancias externas. Es recomendable además, que el contenido de 

dicho plan debe ser de conocimiento general para los funcionarios de la Universidad.  

 

Justificación 

Hoy en día, las instituciones en general tienen un gran reto en cuanto a la seguridad 

informática ya que la toma de medidas de seguridad y su eficiencia pueden causar que 
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esta surja o quiebre, todo depende de las diferentes decisiones que se tomen. Con un 

Plan de Seguridad Informática, La Universidad de Cartagena alcanzará mayor nivel de 

protección de datos e Información confidencial, además de que le permitirá que sus 

sistemas tengan un óptimo funcionamiento que en consecuencia ofrecerá un mayor 

desarrollo, manejo de datos más seguro para las personas y quipos.  

 

Impacto  

La Universidad de Cartagena al Implementar un Plan de Seguridad Informática 

alcanzará un mayor nivel de integridad y privacidad de la información que maneja, 

evitará posibles daños y problemas ocasionados por intrusos o disminuirá los impactos 

de éstos (establecimiento de medidas preventivas), tendrá una rápida reacción ante 

contingencias (medidas correctivas), lo cual se verá reflejado en la permanencia o 

disponibilidad constante de sus servicios(Ministerio de Salud Pública, Cuba, 2010) . 

 

Los objetivos de este plan son:  

 Implementar mecanismos de seguridad que permitan garantizar la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de los sistemas de información institucionales.  

 Actualizar, divulgar y aplicar políticas para el desarrollo y puesta en marcha de 

proyectos concernientes al uso de recursos informáticos y de comunicación, 

además de la protección de la información que garanticen su confidencialidad, 

integridad y disponibilidad.  

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan:  

 Apoyo de expertos en seguridad informática.  

 Creación de políticas para el desarrollo y puesta en marcha de proyectos 

informáticos y de comunicaciones para la universidad.  

 Completa publicidad y difusión de las políticas y normas establecidas en la 

universidad, con el fin de garantizar su cumplimiento.  

 Implementación de sistemas de seguridad informática y planes de contingencia 

que garanticen la continuidad de la operación de la Universidad y la 

recuperación completa de la información en casos de emergencia.  
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 Difusión de las reglas y normas de acceso restringido a los sistemas (Políticas de 

seguridad informática) entre el personal Docente y Administrativo de la 

Institución.  

 

Las acciones a realizar para apoyar las estrategias de este plan son:  

 Establecimiento de políticas de seguridad informática.  

 Implementación de herramientas tecnológicas que brinden el adecuado soporte a 

las políticas de seguridad informática.  

 Seguimiento y control al cumplimiento de las políticas establecidas.  

 Diseño e implementación de soluciones adecuadas de respaldo y contingencia.  

 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son:  

 Documentación.  

 Nuevos equipos informáticos o contratación de servicios de seguridad.  

 Ingenieros especializados en seguridad informática, ingenieros en soporte.  

 Permanente conexión a internet.  

 Medios de difusión de las políticas de seguridad.  

 

Se recomienda que el seguimiento y control al cumplimiento de las políticas de 

seguridad establecidas o la reformulación de las mismas, se realice de manera periódica, 

debido a las constantes amenazas que existen en el medio.  

 

9.3.3 PROYECTO: SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN PARA LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

 Plan de implementación del sistema integrado de información de la unidad 

académica y administrativa de la Universidad de Cartagena.  

 

Planteamiento del Problema  

En la actualidad, los sistemas de información han constituido una herramientafuncional 

y crítica al interior de una organización cuyo objetivo principal es apoyar la 

coordinación de las diversas unidades de una organización y soportar la actividad de 

negocio. La manera en que la información está distribuida y es analizada dentro de una 
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empresa puede ser un factor muy importante para el éxito de la misma. La Universidad 

de Cartagena es consciente de ello y por tal motivo ha invertido grandes esfuerzos en el 

desarrollo de su sistema de información, sin embargo, los aplicativos implementados 

hoy por hoy, no cubren las funcionalidades que soporten la totalidad de las operaciones 

que se llevan a cabo en cada una de sus áreas, por lo que se ve obligada a utilizar 

parcialmente sistemas antiguos y realizar procesos de manera manual, lo cual no es lo 

más optimo tanto para los usuarios como funcionarios.  

 

Justificación  

Contar con un Plan de Implementación del Sistema integrado de Información tanto para 

la unidad académica, como administrativa, le permite a la Universidad de Cartagena, 

operar y sistematizar todos los procesos institucionales, así como generar, mantener, 

usar, compartir y poner a disposición información adecuada, clara y accesible a cada 

uno de los colectivos a los que se dirige (estudiantes, docentes, funcionarios, 

instituciones, comunidad en general, etc.), en tiempo real mejorando así: el servicio a 

usuarios, la toma de decisiones y la imagen corporativa.  

 

Impacto  

La Universidad de Cartagena al implementar un sistema de información integral, que 

soporte toda la funcionalidad de su quehacer operativo, contribuiría al desarrollo 

institucional, a la mejora de su calidad y por ende mejora de la calidad de las 

Instituciones de Educación Superior en general, el cual es un factor al que se le está 

prestando cada vez más atención, dado su creciente papel en el desarrollo social, 

económico y culturalde una sociedad más equitativa y prospera.  

 

Los objetivos de este plan son:  

 Contar con un sistema integrado de informaciónque soporte en forma completa 

la operación de la institución, en el cual se pueda tener acceso desde los 

diferentes actores de la institución a la información más relevante en los 

aspectos estratégicos, misionales y de apoyo.  

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan:  

 Diagnostico de los sistemas existentesen la universidad, para determinar su 

mejoramiento o reemplazo.  
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 Implementación de sistemas de información funcionales que soporten la 

operación diaria y la planeación del quehacer institucional. 

 Implementación de mecanismos para integración de sistemas de información 

Institucionales y consolidación de información.  

 Utilizar servicios de consultoría apropiados para estos desarrollos e 

implementaciones.  

 

Las acciones a realizar para apoyar las estrategias de este plan son:  

 Realizar un análisis de los sistemas de información existentes, los servicios 

prestados y las necesidades de información de otros sistemas.  

 Evaluar los procesos y rediseñarlos en caso de que éstos sean obsoletos y no se 

apeguen a la realidad que vive la institución.  

 Realizar un análisis de los requerimientos necesarios para llevar a cabo la 

integración de los sistemas de información.  

 Determinar las necesidades de los usuarios del sistema, para que la 

implementación del mismo sea aceptada y acorde a los procesos de operación.  

 Implementar todos los módulos existentes de la plataforma virtual institucional, 

con el fin de dar soporte a la totalidad de los procesos institucionales.  

 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son:  

 Recursos de hardware y software necesarios.  

 Ingenieros de sistemas y personal técnico (de la Institución o consultoría).  

 Recursos financieros.  

 

La mejora de la calidad de las Instituciones de Educación Superior es un factor al que se 

le está prestando cada vez más atención, dado su creciente papel para contribuir al 

desarrollo social, económico y culturalde una sociedad más equitativa y prospera. 

Conociendo la importancia que tienen los sistemas de información en el desarrollo 

institucional, y por ende en la mejora de la calidad, la Universidad de Cartagena al 

implementar un sistema de información integral, que soporte la toda la funcionalidad de 

su quehacer institucional. 
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 Plan de implementación de sistemassoftware integrados para la elaboración, 

ejecución y control de nómina, ascenso de docentes y asignación de puntos 

salariales. 

 

Planteamiento del Problema  

En la actualidad, la Universidad de Cartagena dentro de su división de recursos 

humanos se presentan muchos inconvenientes al momento de realizar la mayoría de sus 

procedimientos, ya que muchos de estos se llevan a cabo de manera manual (física) sin 

contar con el apoyo de herramientas informáticas o sistemas software que agilicen la 

consecución de estas.  A pesar de contar con un sistema para el manejo de la 

información financiera (SIF) que apoya algunos procedimientos dentro de este área 

como: Elaboración, ejecución y control de nomina, Elaboración de certificados. Este 

aplicativosoftware que fue creado hace muchos años y presenta inconformidad por parte 

de los empleados que hacen uso de él. Hoy por hoy, es considerado por los funcionarios 

como poco eficiente y obsoleto, ya que no realiza de la mejor forma las operaciones que 

se llevan a cabo, además no brinda la opción de informes sobre el personal. La 

información de las demás dependencias no se ven reflejadas al momento de llevar el 

control de la nomina tanto de administrativos como docentes. 

Por otro lado, la información que se precisa para la elaboración correcta de la nómina de 

los docentes de planta es llevada a mano o en formato papel por el área de coordinación 

académica lo que dificulta la comunicación tanto con Vicerrectoría académica, como 

con el área de gestión de personal. 

Al momento de realizar esta investigación se obtuvo conocimiento por parte de la 

oficina de coordinación académica, que varios docentes del programa de Ingeniería de 

Sistemas de la universidad, junto con estudiantes de este mismo programa, habían 

puesto en marcha proyectos que tenían como objetivo el diseño e implementación de un 

aplicativo software que gestionara las  tareas correspondientes a esta área; de igual 

manera se conoció que  hasta la fecha de esta investigación no se tiene conocimiento del 

estado de este software. 
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Justificación  

Contar con un Plan de Implementación de sistemas software integrados para el manejo 

de de la elaboración, ejecución y control de nómina, ascenso de docentes y asignación 

de puntos salariales, le permitirá a la división de talento humano y al área de planeación  

de la Universidad de Cartagena, operar y sistematizar procesos importantes dentro de 

estas, así como generar, mantener, usar, compartir y poner a disposición información 

adecuada, clara y accesible a cada uno de los colectivos a los que se dirige (docentes, 

funcionarios, etc.), en tiempo real mejorando así: el servicio a usuarios y la toma de 

decisiones. 

 

Impacto  

La Universidad de Cartagena al implementar un sistema de información integral para las 

áreas de planeación y talento humano que soporte importantes funcionalidades de su 

quehacer operativo, contribuiría al desarrollo institucional, a la mejora de su calidad y 

por ende mejora de la calidad de las Instituciones de Educación Superior en general, el 

cual es un factor al que se le está prestando cada vez más atención, dado su creciente 

papel en el desarrollo social, económico y culturalde una sociedad más equitativa y 

prospera.  

 

Los objetivos de este plan son:  

 Contar con un sistema software integrado para la correcta elaboración de la 

nomina, teniendo en cuenta todos aquellos procedimientos que participan en 

ello. Sistema en el cual se pueda tener acceso desde los diferentes actores de la 

institución a la información más relevante  

 Contar con un sistema de información que soporte en forma completa tareas 

tales como: asignación de puntos salariales y ascenso docente dentro del área de 

planeación  

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan:  

 Diagnostico de los sistemas existentes en las áreas de planeación y talento 

humano, para determinar su mejoramiento o reemplazo.  

 Implementación de mecanismos para la integración de los sistemas de 

información del área de planeación y talento humano.  
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 Utilizar servicios de consultoría apropiados para estos desarrollos e 

implementaciones.  

 

Las acciones a realizar para apoyar las estrategias de este plan son:  

 Realizar un análisis de los requerimientos para llevar a cabo la integración de los 

sistemas de software.  

 Realizar un análisis de los sistemas de información existentes, los servicios 

prestados y las necesidades para la implementación de otros sistemas en caso de 

que éstos sean obsoletos  

 Determinar las necesidades de los usuarios del sistema, para que la 

implementación del mismo sea aceptada y acorde a los procesos de operación.  

 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son:  

 Recursos de hardware y software necesarios.  

 Ingenieros de sistemas y personal técnico (de la Institución o consultoría).  

 Recursos financieros.  

 

 Plan de implementación de sistemassoftware integrados para la 

automatización de los procesos del área de Bienes y servicios de la 

Universidad de Cartagena 

 

Planteamiento del Problema  

En la actualidad, la Universidad de Cartagena dentro de su división de bienes y 

servicios se presentan muchos inconvenientes al momento de realizar la mayoría de sus 

procedimientos, ya que muchos de estos se llevan a cabo de manera manual (física), sin 

contar con el apoyo de herramientas informáticas o sistemas software que agilicen la 

consecución de estas.  La información de las demás dependencias no se ven reflejadas al 

momento de llevar el control de los movimientos que se realizan para una mercancía. 

En el desarrollo de esta investigación se tuvo conocimiento por parte de los jefes de 

sección, que el software del cual se apoyaban para realizar los procedimientos 

correspondientes al área de bienes y servicios, no reflejaba el movimiento en las demás 

secciones, por lo que el proveedor de éste, tomó la decisión de desmontarlo con el fin de 

realizar mejoras; pero el proveedor tal software no realizo las mejoras prometidas en el 
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tiempo determinado, dejando así, el área de bienes y servicios sin ningún software del 

apoyarse para el desarrollo de sus procedimientos. En consecuencia muchos de estos  

procesos pasaron a ser realizados de forma manual, lo cual no es el medio más óptimo 

para el tratamiento de este tipo de información, en una institución que busca alcanzar 

altos niveles de calidad y sobresalir por estar siempre estar a la altura de los tiempos. 

Justificación  

Contar con un Plan de Implementación de sistemas software integrados para la 

automatización de las tareas en las secciones de almacén, inventario y adquisición de  

bienes, le permitirá al proceso soporte y apoyo de gestión de bienes yservicios  de la 

Universidad de Cartagena, operar y sistematizar procesos importantes dentro de estas, 

así como generar, mantener, usar, compartir y poner a disposición información 

adecuada, clara y accesible a cada uno de los colectivos a los que se dirige, todo esto 

con el fin  de brindar un mejor servicio a los usuarios ycontar con información veraz a 

la hora de tomar decisiones. Este plan también ayudará a la reducción del uso del papel, 

dado que la mayoría de estas tareas se realizan de forma física (formato papel) y por 

ende contribuirá al medio ambiente. 

 

Impacto  

La Universidad de Cartagena al implementar un sistema de información integral para las 

áreas de almacén, inventario y adquisición de  bienes que soporte importantes 

funcionalidades de su quehacer operativo, contribuiría al desarrollo institucional, a la 

mejora de su calidad, el cual es un factor al que se le está prestando cada vez más 

atención, dado su creciente papel en el desarrollo social, económico y culturalde una 

sociedad más equitativa y prospera.  

 

Los objetivos de este plan son:  

 Contar con un sistema software integrado para la automatización de las tareas en 

las secciones de almacén, inventario y adquisición de  bienes, teniendo en cuenta 

todos aquellos procedimientos que se llevan a cabo dentro de estas áreas. 

Sistema en el cual se pueda tener acceso desde los diferentes actores de la 

institución a la información más relevante. 

 Contar con un sistema de información que soporte en forma completa tareas 

tales como: Recibo, verificación, registro y clasificación de mercancía, control 
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de almacenes satélites, compra y adquisición de bienes, ingreso y baja de 

activos.  

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan:  

 Realizar una mejora o cambio de los sistemas existentes.  

 Diseño e implementación de un aplicativo para el control del inventario 

(KARDEX) 

 Implementación de mecanismos para la integración de los sistemas de 

información de las secciones de almacén, inventario y adquisición de  bienes.  

 Utilizar servicios de consultoría apropiados para estos desarrollos e 

implementaciones.  

 

Las acciones a realizar para apoyar las estrategias de este plan son:  

 Integración de este sistema como modulo dentro de la plataforma institucional 

 Determinar las necesidades de los usuarios del sistema, para que la 

implementación del mismo sea aceptada y acorde a los procesos de operación.  

 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son:  

 Recursos de hardware y software necesarios.  

 Ingenieros de sistemas y personal técnico (de la Institución o consultoría).  

 Recursos financieros.  

 

 Plan de Implementación de Sistema Software Integral para la gestión de 

documentos y cuentas financieras. 

 

Planteamiento del problema 

Gracias al desarrollo de las tecnologías se ha disminuido significativamente la cantidad 

de procesos que se deben ejecutar para lograr realizar un procedimiento, este es el caso 

de los sistemas para la gestión de documentos,  una herramienta diseñada para disminuir 

la intervención humana y por ende el riesgo de errores en procesos como la 

recuperación de información, determinar el tiempo en que los documentos son 

ingresados, atendidos y entregados, así como también, eliminar los documentos que ya 

no sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos; la 
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implementación de estas herramientas se llevan a cabo frecuentemente a través del uso 

de plataformas web, las cuales deben contar con factores de calidad como 

disponibilidad, estabilidad y accesibilidad para sus usuarios. 

Actualmente, la Universidad de Cartagena cuenta con una herramienta virtual, la  

plataforma SMAX, pero esta no integra la opción para dar seguimiento a los 

documentos entregados por estudiantes y comunidad en general a los departamentos 

académicos y oficinas administrativas, lo que produce demoras en la entrega de 

información respecto al estado o despacho donde se encuentran estos documentos. La 

falta de una herramienta para la gestión de documentos ocasiona demora en otros 

servicios, dado que se debe invertir tiempo en la localización de estos de forma manual. 

 

Justificación 

La principal ventaja que aportan los sistemas de gestión electrónicos frente a los 

métodos manuales, es básicamente el ahorro de tiempo y recursos.  Las labores 

implicadas en la gestión de un documento son a grosso modo las siguientes: 

clasificación, registro, distribución, generación de copias,  archivado y consulta. 

Con los sistemas electrónicos de gestión documental es necesario dedicar un poco más 

de tiempo a la clasificación y registro del documento,  por contra el tiempo necesario 

para realizar el resto de actividades se ve reducido enormemente. Hacer las mismas 

operaciones con un documento nos puede llevar entre 3 y 4 veces menos con un buen 

sistema de gestión documental. 

En cuanto a coste económico los ahorros que se obtienen de un sistema automatizado se 

deben a las siguientes causas: reducción en costes de fotocopias y toners, menor 

necesidad de material de archivo, reducción de costes en franqueo postal, ahorro de 

costes laborales imputables a tareas relacionadas con la gestión del documento que no  

generan ningún valor añadido.(S.L, OneGolive Services) 

 

Impacto 

La incorporación de herramientas de gestión de documentos en la Universidad de 

Cartagena traerá consigo una mejora en la realización de muchos procesos que se llevan 

a cabo de forma manual (o formato físico), una reducción en el tiempo de atención a las 

solicitudes de esta índole, permitirá aprovechar el tiempo dedicado a tales solicitudes en 

otras tareas, disminuyendo de esta manera la carga laboral de los funcionarios de la 

universidad. 
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El objetivo de este nuevo plan es: 

 Brindar a la comunidad universitaria y general, una herramienta que permita 

llevar a cabo el control sobre los documentos y cuentas financieras, así como 

también  el seguimiento que se le da a los mismos, como un medio para mejorar 

la calidad de los servicios ofrecidos por la universidad. 

 Integrar esta herramienta al sistema de información institucional para lograr el 

acceso desde todas las áreas de la universidad y la disponibilidad a la comunidad 

en general 

 

Las estrategias que fundamentan este plan son: 

 Incremento en la utilización de sistemas de gestión de documentos que 

contribuyan a la disminución del uso excesivo de papel. 

 Minimizar el tiempo utilizado en la atención a solicitudes. 

 Identificar el estado y despacho actual en el cual se encuentren los documentos y 

cuentas financieras al momento de realizar una solicitud. 

 

Acciones a realizar para apoyar las estrategias planteadas: 

 Capacitar al personal sobre el uso del sistema de gestión de documentos 

 Determinar requerimientos en las diferentes áreas de la universidad 

 Agregar esta herramienta como una opción dentro de la plataforma virtual 

SMAX 

 Dar a conocer a la comunidad en general sobre los sistemas de gestión de 

documentos para aprovechar sus beneficios 

 

9.3.4 PROYECTO: INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LOS PROCESOS 

INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

 Incorporación de herramientas de educación virtual como parte de la 

estrategia docente de la Universidad de Cartagena. 

 

Planteamiento del problema 

El avance de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ha llevado al 

surgimiento de múltiples espacios donde todos los usuarios que lo deseen pueden 
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superarse con esfuerzo propio, de la mano de tutoriales y herramientas didácticas de 

enseñanza permiten aprender de la misma manera que asistiendo a una clase magistral 

guiada por un tutor de manera presencial. 

El uso de estas tecnologías y de estas formas de educación, constituyen un cambio 

externo en la didáctica tradicional que la Universidad de Cartagena debe adoptar para 

que brinde a sus estudiantes y profesores la posibilidad de interactuar a través de 

espacios virtuales que permitan compartir material pedagógico innovador que apoye el 

proceso enseñanza-aprendizaje. Actualmente, la institución cuenta con una herramienta 

virtual de este tipo, la cual está integrada a la plataforma académica SMAX, pero 

durante la realización de este estudio se pudo observar que la utilización de ésta es muy 

baja, debido a que son pocos los docentes que aprovechan sus beneficios.  

 

Justificación 

Las herramientas virtuales que apoyan los procesos de enseñanza son muy significativas 

en las instituciones educativas debido a que contribuyen a que el proceso de aprendizaje 

sea más fácil ya que está basado en múltiples recursos visualmente interactivos que 

estimulan las capacidades de los estudiantes y le ayudan a tener una mejor comprensión 

de las temáticas, al tiempo que le permiten mantenerse en constante contacto con los 

contenidos educativos, aun cuando falte al aula de clases. Por todo esto, es de vital 

importancia que la Universidad de Cartagena active sus herramientas virtuales de apoyo 

como parte de laestrategia docente, para que ésta se vuelva una tendencia y genere valor 

a la forma de enseñar y aprender.  

 

Impacto 

La incorporación de herramientas de educación virtual como parte de la estrategia 

docente en la Universidad de Cartagena, se convierte en un poderoso atractivo para los 

estudiantes y profesores que tienen acceso a estas tecnologías e interés para adquirir y 

desarrollar nuevos conocimientos e incrementar su aprendizaje. Estas formas de 

preparación y estudio permiten no seguir un horario fijo en la asimilación de las 

materias, adecuar el avance al ritmo que requiera el estudiante o aprovechar contenidos 

multimedia que faciliten sus quehaceres estudiantiles. La Universidad de Cartagena, 

dentro de sus planes de expansión y actualización tecnológica ha invertido en la 

creación del Centro de Estudios Virtuales, para uso de los diferentes programas de la 

Universidad.  
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El objetivo de este nuevo espacio es: 

 Brindar la oportunidad a toda la comunidad universitaria de llevar a cabo tareas 

académicas acompañadas de los últimos avances de la tecnología a través de 

áreas especializadas en educación virtual y teleconferencias. 

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan: 

 Aprovechar las herramientas y beneficios de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones disponibles en el mercado, para lograr un espacio de 

vanguardia, totalmente automatizado con la última tecnología disponible. 

 Implantar proyectos de innovación pedagógica. 

 Promover cambios en el modelo docente de la Universidad que hagan posible la 

incorporación masiva de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Las acciones a realizar para éste plan corresponderían a la evaluación de los servicios 

que se prestan para comprobar si se están cumpliendo los objetivos del plan, a la 

difusión del buen uso de los nuevos recursos dentro de la comunidad educativa y a la 

sensibilización de las nuevas tecnologías adquiridas. 

 

 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, cuenta consistemas 

informáticos realizados por la división de sistema a pedido de los funcionarios, o por la 

compra de estos a organizaciones desarrolladoras de software, donde muchas veces no 

cumplen con todo los requerimientos, lo queocasiona que estos sistemas no abarcan 

completamente los procesos a ejecutarpor 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 serusados 

por cualquier persona, sin la necesidad de pagar por una licencia, y loscuales se pueden 

presentar como una herramienta útil en cuanto a la realización deprocesos, estos 
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sistemas podrían ser un instrumento de estudio en la universidad,para saber cómo se 

lograrían implementar para realizar procesos sin la necesidadde pagar por sistemas 

informáticos a compañías desarrolladoras de software uocupar 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 sise 

realizan los estudios para saber, cómo y cuales sistemas de dominio público sepueden 

implementar en la institución para cubrir algunos procesos, se estaríaahorrando capital 

destinado para el desarrollo de estos sistemas, o el tiempo quelos empleados de la 

División de Sistemas necesitarían disponer para crear laherramienta software, que daría 

solución a las necesidades en las áreas de launiversidad. 

 

Impacto 

La Universidad de Cartagena al poseer un plan de estudio para implementación 

desistemas de información de dominio público, le sería muy significativo, porque queal 

momento en que se necesite implementar un nuevo sistema para la realizaciónde 

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 losrequerimientos de este 

nuevo proceso, y le permita a la universidad el ahorro detiempo 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: 

 Aprovechar la diversidad de sistemas de dominio público existentes y 

disponibles para su implementación en la universidad. 

 Minimizar la compra de licencias de software 

 Poder reutilizar sistemas de información 
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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 

 

  

 Plan de fortalecimiento de los servicios de comunicación soportada en una 

nube de computación 

 

Planteamiento del problema  

Tanto en las instituciones educativas como en las empresas, la comunicación es una de 

las tareas más productivas, debido a que genera una cultura donde hay cabida al trabajo 

compartido, el intercambio de ideas y conocimiento, participación colectiva en la 

búsqueda de soluciones e innovación, entre otros. En cuanto a la comunicación a nivel 

organizacional, actualmente en la Universidad de Cartagena se evidencia un problema 

que consiste en la falta de gestión de las herramientas informáticas disponibles y 

desaprovechamiento de los recursos tecnológicos por la utilización de varios métodos 

de comunicación convencionales, como consecuencia de ello, se incurre en múltiples 

costos por envíos, llamadas telefónicas, mensajería, entre otros. Lo anterior pone de 

manifiesto la necesidad de implementaruna arquitectura para proveer un sistema de 

comunicacióneficiente, eficaz, estructurado y robusto que permita una disponibilidad 

mayor entre las áreas de la Unidad Académica de la Universidad, optimizando las 

relaciones y comunicaciones entre el personal, disminuyendo los costos asociados a las 

comunicaciones telefónicas tradicionales y posibilitando una adecuada gestión de los 

recursos tecnológicos que actualmente posee la institución. 

 

Justificación 

Con el fin de lograr una comunicación organizacional, eficiente y de bajo costo que 

logre intercomunicar las diferentes áreas y departamentos de la Unidad Académica de la 

Universidad de Cartagena, utilizando los recursos actuales que ésta posee para su 

gestión de comunicación y colaboración mediante el uso de la infraestructura de red de 

datos y hardware disponible en la Universidad, surge la propuesta de utilización de 
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software OpenSource, tecnología telefonía Ip y el modelo de negocios Cloud 

Computing, orientados para proveer servicios de comunicación (Telefonía Ip, 

Mensajería Instantánea, Conferencias, Correo Electrónico) totalmente gratuitos y 

accesibles desde internet. Impacto Las comunicaciones unificadas hoy son utilizadas 

por la mayoría de las organizaciones para proporcionar la integración necesaria de los 

diferentes métodos de comunicación, de esta manera se busca que sus trabajadores 

mejoren su productividad gracias al alto grado de trabajo colaborativo, en donde cada 

integrante recibe y aporta información valiosa para el cumplimiento de los objetivos de 

ésta. Al implementar una arquitectura de comunicaciones organizacional soportada en el 

modelo de negocios Cloud Computing, utilizando software Open Source y tecnología 

telefonía Ip, se logra un conjunto de beneficios, todos éstos orientados alaconsecución 

eficiente, sencilla, económica y eficaz de los objetivos de la Universidad de Cartagena 

mediante la optimización de recursos hardware, software y sobre todo el recurso 

humano.  

 

El objetivo es este plan es: 

 Implementar una arquitectura proveedora de servicios de comunicación 

organizacional soportada en el modelo de negocios Cloud Computing, para 

apoyar la misión y visión de la Universidad de Cartagena mediante la gestión de 

las comunicaciones. 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan: 

 Modelo para habilitar el acceso a un conjunto de servicios computacionales 

(Redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) de manera 

conveniente y por demanda, que pueden ser rápidamente aprovisionados y 

liberados con un esfuerzo administrativo y una interacción con el proveedor de 

servicio mínimo. 

 Fortalecer el nivel de comunicación entre las diferentes áreas de la Universidad 

y la cultura institucional, aprovechando los beneficios que brindan las TIC para 

ello. 

 Estructuración de políticas en torno a la utilización de los recursos informáticos 

y de comunicaciones en forma preferente al papel. 
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 Aprovechar las herramientas y beneficios de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones para crear aplicativos en donde los usuarios puedan 

compartir información y generar una colaboración interactiva. 

 

Las acciones a realizar para apoyar las estrategias de este plan son: 

 Identificar los requerimientos hardware y software necesarios para la 

implantación de la tecnología y modelo mencionados, acorde con las 

necesidades encontradas en la Universidad de Cartagena. 

 Diseñar una arquitectura de servicios de comunicación que permita la gestión de 

las comunicaciones de la Universidad de Cartagena, basada en la integración de 

la tecnología de Voz sobre Ip y el modeloCloud Computing. 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son: 

 Recursos de hardware y software necesarios. 

 Ingenieros de sistemas y personal técnico (de la Institución o consultoría). 

 

El alcance de esta propuesta se limita a gestionar de manera eficiente las 

comunicaciones en el área académica de la Universidad de Cartagena, es decir, los 

servicios de comunicación sobre la nube serán consumidos por los docentes y 

administrativos, evitando que se vean afectados los procesos de gestión, colaboración, 

tiempos de solución de problemas y calidad de atención, entre otros y de esta manera 

conseguir apoyar la misión y visión de la institución. 

Sin embargo su contexto de aplicación se puede ampliar, debido a que se pueden incluir 

más servicios destinados a apoyar los procesos de comunicación y colaboración, no solo 

destinados a la parte de funcionarios de la Universidad sino que también se puede 

incluir a los estudiantes fomentando la academia (procesos de enseñanza y aprendizaje) 

mediante e-learning. 
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9.3.5PROYECTO: CAPACITACIÓN RECURSO HUMANO 

 

 Plan de capacitación continua a funcionarios 

 

Planteamiento del Problema 

La capacitación es un proceso educativo de carácter estratégico que se aplica de manera 

organizada y sistémica, mediante el cual 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 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 

demanda un gran nivel de conocimientos para el correcto uso de los mismos, por tal 

motivo se hace necesario contar con un plan de capacitación continua a su planta de 

personal que contribuya a alcanzar una fuerza de trabajo suficientemente eficiente y 

eficaz que en consecuencia conduzca al logro de los objetivos y metas de la institución. 

Justificación  

El recurso principal en cualquier tipo de organización está constituido por el personal 

implicado en las actividades laborales. 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 lleno de motivación y 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 o gerenciales. 

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 y 

permite el direccionamiento de sus esfuerzos a la optimización de los servicios 
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brindados. Impactos Al contar con un Plan de Capacitación Continua a Funcionarios, 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 menciona 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. Por tal motivo, el 

objetivo de este plan es: 

 Brindar capacitación permanente en informática y telecomunicaciones a los 

funcionarios y docentes de la Universidad. 

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan: 

 Formar a los docentes en el desarrollo de contenidos usando el campus virtual de 

la institución. 

 Realizar convenios con instituciones especializadas en temas informáticos. 

 Capacitación permanente a los funcionarios y sensibilización a los contratistas 

de la Universidad y a la comunidad de usuarios en Tecnologías de Información 

para el uso apropiado de los recursos y servicios que ofrece la institución 

 

Las acciones a realizar para apoyar las estrategias de este plan son: 

 Selección y preparación de los participantes y de los capacitadores. 

 Preparación logística de la capacitación. 

 Preparación y aplicación de las actividades de seguimiento. 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son: 

 Lugar donde se efectuara la capacitación, considerando las alternativas en el 

puesto de trabajo o fuera del mismo, en la empresa o fuera de ella. 

 Material didáctico para llevar a cabo la capacitación. 

 Recurso Humano especializado que capacitará al personal. 

 

 



135 
 

 Plan de capacitación a estudiantes 

 

Planteamiento del Problema 

En este mundo cambiante y moderno en donde las reformas educativas del Ministerio 

de Educación están siendo actualizadas de manera frecuente y las exigencias que 

demandapara las instituciones de nivel superior son mayores, sin contar con la rápida 

evolución de las tecnologías en el ámbito académico, obligan a la Universidad de 

Cartagena a realizar cambios sustanciales y acciones orientadas al mejoramiento de la 

calidad educativa, que facilite el proceso enseñanza-aprendizaje mediante la 

implementación de las tecnologías de Información y comunicaciones que permitan 

ofertar un servicio de alto nivel educativo. Para lograr lo anterior se hace necesaria la 

implementación o puesta en marcha de un plan de capacitación en relación a la temática 

antes mencionada que brinde a toda la comunidad estudiantil las herramientas 

necesarias para desempeñarse de manera eficiente en el campo educativo y futuro 

laboral.  

 

Justificación 

Las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación han evolucionado en 

gran medida en los últimos años, convirtiéndose en uno de los pilares básicos de la 

sociedad. Esta nueva fase de desarrollo ha producido un gran impacto, no solo en la 

enseñanza y el proceso de aprendizaje, si no en el entorno laboral y profesional(Cabrera 

& Ospina, 2014), constituyendo un reto para la Universidad de Cartagena estar a la par 

de éstos avances tecnológicos y Comprometiéndola a brindar a todos sus estudiantes las 

herramientas necesarias para la desarrollar las facultades que les permita desenvolverse 

de manera eficiente en la sociedad. Impacto La Universidad de Cartagena al contar con 

un Plan de Capacitación a estudiantes en relación a las TIC, les brindaría a los mismos 

nuevos canales de comunicación, mayor acceso a información, instrumentos y nuevas 

formas de adquirir conocimientos que en definitiva contribuirían al desarrollo de la 

sociedad.  
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El objetivo de este plan es: 

 Facilitar el acceso y promover el uso de las TIC entre todos los estudiantes de la 

Universidad de Cartagena, en especial, en la población perteneciente a las zonas 

poco desarrolladas en este ámbito como es el caso de los estudiantes 

provenientes del Sur de Bolívar. 

 

A continuación se detallan las estrategias que fundamentan este plan: 

 Implantar un sistema de soporte en TIC para los estudiantes. 

 Diseñar un plan de cursos en TIC para todos los estudiantes de la Universidad. 

 Realizar convenios con organismos públicos y privados para facilitar el acceso 

de los estudiantes a las TIC. 

 Incorporación masiva de la Informática y las Telecomunicaciones en las 

actividades de docencia e investigación, ofreciendo alternativas a los procesos 

de aprendizaje. 

 Facilitar el acceso y promover el uso de las TIC entre los estudiantes. 

 Realizar campañas de difusión entre la población estudiantil en cuanto a las 

diferentes redes académicas de las que hace parte la Universidad de Cartagena, 

con el fin de de conectar, comunicar, y propiciar la colaboración investigativa 

entre ellas. 

Las acciones a realizar para apoyar las estrategias de este plan son: 

 Selección de los capacitadores. 

 Preparación logística de la capacitación. 

 Preparación y aplicación de las actividades de seguimiento. 

Los recursos necesarios para cumplir con este plan son: 

 Material didáctico y medios que se utilizarán para llevar a cabo la capacitación. 

 Recurso Humano especializado que capacitará al personal. 

Se recomienda que las acciones de este plan se realicen de manera constante (mínimo 2 

veces) en cada periodo académico, o según las adquisiciones tecnológicas que se 

realicen en éstos, con el fin de garantizar el correcto uso de las herramientas disponibles 

en la institución. 
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9.3.6PROYECTO: PROYECTOS E IDEAS ECOLÓGICAS QUE PERMITAN 

CONTRIBUIR AL MEDIO AMBIENTE Y MINIMIZAR GASTOS 

 

 Plan, evitar el 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, cuenta 

conprogramas académicos y oficinas administrativas, en las cuales aprenden y 

laboranun número aproximado de 1000 personas entre estudiantes y funcionarios, 

loscuales en tiempos de actividad estudiantil generan un consumo de recursos y 

deservicios públicos, que como se sabe esto genera gastos. 

La idea de este plan es realizar campañas de difusión que permitan crear concienciaen el 

personal que se encuentra dentro de la universidad, para prevenir y evitar elmal uso de 

los recursos y servicios públicos, además empezar a innovar en launiversidad ideas y 

proyectos ecológicos que contribuyan al medio ambiente y alahorro del capital 

presupuestado en la institución para los servicios. 

 

Justificación 

La aplicación de este plan contribuiría de manera muy significativa en el ahorro 

delcapital que la universidad presupuesta para los recursos y servicios, ya que 

buscarácrear conciencia de pertenencia en los funcionarios y estudiantes que los 

utilizan.Además se podrán efectuar proyectos que han demostrado ser funcionales a la 

horade 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 

medioambiente como están haciendo otras organizaciones, además estaría ayudando 

demanera directa con su economía, reforzando su imagen como institución a la altura de 

los tiempos, aportando una sociedad más culta y prospera. 
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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 

 

9.3.7PROYECTO: 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 muchas entidades educativas han sido víctimas de atentados ymasacres, 

cometidas por estudiantes que allí se formaban intelectualmente, endonde han perdido la 

vida muchas personas inocentes, además de la pérdida deconfianza, tranquilidad y la 

imagen con la que se da a conocer la institución. 

La universidad de Cartagena siendo una institución educativa de gran prestigio 

yreconocimiento, acuden a ella cientos de personas para formarse comoprofesionales en 

las diferentes áreas del saber, además de los funcionarios yvisitantes que también 

ingresan a ella. Al momento de entrar a la institución no seposee un control preciso por 

parte del personal de seguridad encargado, debido alnúmero de estudiantes, visitantes y 

funcionarios que ingresan a la universidad, parasaber qué elementos ingresan estas 
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personas como manera de prevenir cualquieranomalía que atente contra la institución, 

estudiantes o funcionarios. 

 

Justificación 

Dada la imagen y el reconocimiento que la Universidad de Cartagena poseenacional e 

internacionalmente, se formula como medida para evitar cualquier clasede ataque o 

inconveniente que atente en contra la universidad, funcionarios oestudiantes, la 

implementación de tecnologías de seguridad física, que sirvan paraprevenir toda clase 

de peligros que se pueda correr, además le permita a lainstitución estar a la altura de los 

tiempo en todo los aspectos administrativos. 

 

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 prevenircualquier 

ingreso de elementos o artefactos que puedan atentar en contra de losestudiantes, 

funcionarios o infraestructura física, además de brindar confianza ytranquilidad 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: 

 Identificar los diferentes medios utilizados para el ingreso de artefactos 

 Implementación de nuevas tecnología de seguridad física 

 

Acciones a realizar para apoyar las estrategias planteadas: 
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 Selección de tecnologías de seguridad física: Cinta transportadora de equipaje. 

Sistema electrónico para el control de acceso estudiantil a las sedes de la 

universidad a través del carnet del estudiante 

 Adquisición deCitofonose instalación en aulas y oficinas en caso de emergencias 

 Capacitación al personal de seguridad para la identificación de medios actuales 

en el ingreso de artefactos  

 

 

 Plan de implementación de mecanismos de control para el ingreso de personal 

externo 

 

Planteamiento del problema 

En la actualidad los sistemas de control de acceso son la tecnología con más demanda 

en el mercado, las instituciones de gran prestigio buscan siempre contar con sistemas 

que brinden apoyo al personal de seguridad al momento de realizar los procesos de 

control de entrada y salida con la ayuda de diferentes tipos de tecnologías y 

dispositivos.  

La Universidad de Cartagena siendo una institución educativa de gran prestigio 

yreconocimiento, acuden a ella cientos de visitantes en busca de información que 

muchas ocasiones puede ser entregada por el personal de vigilancia sin necesidad de 

ingresar a las instalaciones de la institución. En caso tal que deban ingresar,  no seposee 

un control preciso por parte del personal de seguridad encargado, parasaber quiénes y 

qué elementos ingresan estas personas como manera de prevenir cualquieranomalía que 

atente contra la institución, estudiantes o funcionarios. 

 

Justificación 

Dada la imagen y el reconocimiento que la Universidad de Cartagena poseenacional e 

internacionalmente, se formula como medida para evitar cualquier clasede ataque o 

inconveniente que atente en contra la universidad, funcionarios oestudiantes, la 

implementación de mecanismos de controlde entrada y salida de personal externo, que 

sirvan paraprevenir toda clase de peligros que se pueda correr, además le permita a 

lainstitución estar a la altura de los tiempo en todo los aspectos administrativos. 

 

Impacto 
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La implementación de este plan sería importante en la Universidad de Cartagena,porque 

esta, en sus diferentes sedes no cuenta con mecanismos de control del personal que 

ingresa las instalaciones, y que les permita prevenircualquier ingreso de personal 

externo a la institución que puedan atentar en contra de losestudiantes, funcionarios o 

infraestructura física, además de brindar confianza ytranquilidad a todo el personal. 

 

Los objetivos que de este plan: 

 Justificar la importancia que representa tener este tipo de mecanismo 

implementado 

 Implementar la tecnología de seguridad física adecuada para prevenir cualquier 

peligro dentro de la institución 

 Determinar los niveles de confianza y tranquilidad que brinda la implementación 

de un mecanismo como este 

 

Las estrategias que fundamentan este plan: 

 Dotación al personal de seguridad con equipos informáticos para la atención al 

personal externo 

 Creación de centros de información en la entrada de cada sede 

 Implementación de sistemas software para llevar el control de entrada y salida, 

mediante huellas, fotos, datos personales, etc. 

 

Acciones a realizar para apoyar las estrategias planteadas: 

 Selección de mecanismos de control de entrada y salida de personal 

 Capacitación al personal de seguridad en el uso de software que lleve a cabo el 

control de ingreso de personal externo 
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9.3.8PROYECTO: 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 tamañode 

la misma, se presenta una situación donde los funcionarios archivan losdocumentos que 

se usan diariamente para el desarrollo de los procesos necesariospara el sostenimiento 

de las distintas áreas administrativas en sus propios lugaresde trabajo. En la institución 

se evidenció que la planta de personal poseída no seactualiza conforme al crecimiento 

de la misma, generando inconvenientes decomodidad y representando mala 

organización además de creando fallas en larealización de los procesos.El manejo de la 

información debe ser cada día más organizado y sistematizado, esobsoleto tener grandes 

cantidades de papel sin ningún tipo de organización ademásdel riesgo que representa 

para la seguridad de la institución si se llega a extraviaralguno, o aun peor que sea usado 

para actividades indebidas. 

 

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

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

gestión y de producción en todos los niveles de la organización,lo que realiza 

suministrando la información adecuada, con la calidad adecuada, a lapersona adecuada, 

en el momento y lugar oportunos, y con el formato preciso paraque su uso sea correcto. 

 

Justificación 

Para cualquier institución es prioridad tener organización y buen manejo de 

lainformación, y más para las del tipo educativo donde se debe tener constancia decada 

proceso que se realice. Sin olvidar que el personal para la realización de estosprocesos 

debe ser capaz y suficiente para lograr resultados óptimos, generando asíel correcto 

funcionamiento de la institución. 

Brinda seguridad, confianza y genera comodidad el uso de los sistemas deinformación, 

desde la organización de cada área hasta el correcto uso dearchiveros. 



143 
 

Un personal cómodo con la infraestructura y la organización estará motivado 

pararealizar sus distintos procesos, además que tendrán más herramientas paraalcanzar 

los objetivos trazados. 

 

Impacto 

Al contar con una infraestructura ideal para manejar la información y con 

unaorganización al nivel de la institución que representa la Universidad de Cartagena,el 

personal administrativo logrará un desempeño competitivo y eficaz einternamente 

tendrán un mejor funcionamiento.Fortaleciendo el trabajo administrativo y permitiendo 

alcanzar niveles deproductividad 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 para dar conforte y lugar apropiado a los funcionarios y 

la información que maneja. 
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10. CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de la fase de investigación del proyecto, se evidencio un amplio número 

de organizaciones que han obtenido exitosos resultados en la implementación de planes 

estratégicos informáticos como herramienta de planificacióneste es el caso del sistemas 

judicial de Brasil (Andrade, 2012) y la Universidad de Sakarya  (Akyel, 2012),en los 

cuales se establecieron procesos eficientes y acordes según el avanece de la tecnología, 

alcanzando niveles de calidad que satisfacen las necesidades de su organización y la de 

sus usuarios. Así mismo, la investigación evidencio que para la universidad de 

Cartagena se han diseñado planes independientes para el área académica (Benitez & 

Gonzalez, 2013), como para el área administrativa (Posso & Rios, 2014), donde se 

documentó las necesidades, oportunidades y estrategias para el mejoramiento de tales 

áreas de la universidad. Lo anterior influyo en los parámetros a seguir para la aplicación 

de los proyectos diseñados dentro del PEI para la Universidad de Cartagena, lo cual 

determino la metodología que dio el alcance de los objetivos del proyecto (Cap. 4, Pág. 

16). 

 

La metodología determinada para la investigación, dio cumplimiento a cada objetivo 

trazados para mitigar las debilidades y amenazas, y reforzar las oportunidades y 

fortalezas con las que cuenta la institución; logrando así, la consolidación de un PEI 

basado en los planes realizados previamente para cada unidad, que adicional a nuevos 

proyectos, logra documentar soluciones y estrategias ajustadas a las necesidades de la 

universidad. 

 

Los proyectos incluidos en este plan procuran de la misma manera unificar los 

procedimientos y estrategias documentadas en los PEI desarrollados para cada área 

independiente, procurando su sincronización, actualización y evaluación; 

Adicionalmente, el presente PEI permite evaluar, proponer y/o actualizar nuevas 

estrategias en la medida que se dé cumplimiento a los objetivos trazados y las 

necesidades que se presente en el crecimiento y evolución de la universidad. 

 

Dentro del marco de ejecución del proyecto, se evidenciaron aspectos limitantes e 

inesperados, entre estos, los amplios lapsos de tiempo para la aprobación de solicitudes 

y permisos dentro de las diferentes divisiones de la universidad, así como la 
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desapropiación por parte de algunos administrativos con temas concernientes al área 

tecnológica, para lo cual se debieron solicitar permisos especial parar poder afrontar tal 

negativa. 

 

La importancia de este proyecto radico en la necesidad de consolidar un instrumento 

que documentara nuevos planes y estrategias basados en las propuestas realizadas por 

los PEI diseñados con anterioridad para cada área de la universidad, que lograran asistir 

las debilidades, atenuara las amenazas y estableciera nuevas fortalezas y oportunidades 

con las que contaba la universidad de Cartagena, por lo que el plan estratégico 

informático se consideró la herramienta apropiada para el apoyo y soporte para la 

documentación de los procedimientos necesarios para satisfacer los requerimientos 

actuales de la institución, mediante la implementación de las TIC. 

 

En conclusión, con el desarrollo de este proyecto se logró atender al interrogante 

formulado inicialmente para la investigación¿De qué manera se podría contribuir al 

mejoramiento y  unificación de los procesos de comunicación y flujos de información, 

existentes en las áreas académica y administrativa de la universidad de Cartagena? 

Con la finalidad de lograr en la universidad, estrategias de mejoramiento basadas en el 

óptimo uso de tecnologías de la información, que consigan mejorar los procesos de cada 

área, en búsqueda de aspectos importantes como la estabilidad, organización y 

seguridad; así como, constantes capacitaciones e inversiones en el correcto uso de las 

tecnologías y del personal, para así fortalecer los alcances de la universidad de 

Cartagena como institución de educación superior. Finalmente la ejecución de los 

planes descritos en el presente proyecto, impulsara a la universidad a alcanzar altos 

estándares de calidad, al igual que los servicios que presta a la comunidad, 

convirtiéndose en un referente en el diseño e implementación de la tecnologías, 

abriendo campo dentro de la comunidad universitaria de la ciudad, mostrando de esta 

manera su compromiso en ser considerada como una universidad que está siempre a la 

altura de los tiempos. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Es cada vez más importante el papel que asumen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, como herramientas para el mejoramiento constante en los procesos y 

servicios con los que cuentan las instituciones en donde son implementadas, 

permitiendo que nuevas estrategias para el mejoramiento en los diferentes tipos de 

organizaciones, se desarrollen de manera organizada y eficaz, lo que conlleva a la 

optimización de los recursos y al alcance de altos estándares de calidad. A partir de esto, 

es de vital importancia que dicha implementación se diseñe de manera estratégica, para 

garantizar que las TIC estén enfocados en alcanzar los objetivos institucionales y se 

puedan establecer como base de apoyo para sus procesos misionales. 

 

Para la correcta  implementación del PEI en la Institución se debe contar con estrategias 

que fomenten una cultura dirigida al ámbito tecnológico. Además, los objetivos para 

lograr esta implementación se deberán cumplir en periodos de tiempo determinados, 

establecidos de acuerdo a los lineamientos y políticas estratégicas planteadas en la 

Universidad, puesto que la evolución de las tecnologías y la aparición de nuevas 

necesidades, son aspectos constantes que deben ser valorados por la institución. 

 

La universidad de Cartagena inmersa en el correcto uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación, debe apropiar constantemente de estos conceptos a todo 

sus recurso administrativo,así como a la comunidad académica y estudiantil, para lo 

cual debe disponer de tiempo y esfuerzo para lograr capacitar a todo el personal según 

sea el avance de esta tecnología. 
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ANEXOS 

ANEXO A. ENTREVISTAS 

 

 
¡Siempre a la altura de los 

tiempos! 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 
INFORMÁTICO PARA LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

Instrumento de Entrevista Personal de las áreas 
Administrativas 

  

Nombre:   

Cargo:   Fecha   

Objetivo: 

Recolectar Información para la realización del 
trabajo de grado titulado “FORMULACIÓN DE 
UN PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO 
PARA LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA” 

Tipo de preguntas: Abiertas 

Nº de preguntas: 15 

Lugar de la entrevista: Oficinas administrativas Área financiera 

  

Área financiera 

INTERROGANTES 

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? 

6. uno de los puntos que se propuso en el PEI anterior fue un Plan de 

Capacitación obligatoria o motivacional para el personal administrativo.  

¿La universidad brinda capacitaciones en el área de tecnologías de la 

información y telecomunicaciones a los funcionarios administrativos? 
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Preguntas por Sección 

INTERROGANTES 

1. ¿Se utilizan dispositivos informáticos para gestionar la información? 

2. ¿Existe algún sistema informático para realizar los procesos existentes? 

        • Si, ¿Cuál, quien hace uso de él? 

        • ¿Cuándo el sistema no funcione, tiene otro medio para realizar estas 

funciones? 

3. ¿La comunicación en algunos de estos procesos 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 estos procesos? 

5. ¿Se hace copia de seguridad de la información? 

        • Si, ¿Cada cuánto? 

        • No, ¿Por qué no? 

6. ¿Cuánto tiempo estimado toma realizar estos procesos? 

7. ¿Alguna vez se han presentado problemas en estos procesos? 

        • 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 estos procesos? 
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¡Siempre a la altura de los 

tiempos! 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 
INFORMÁTICO PARA LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

Instrumento de Entrevista Personal de las áreas 
Administrativas 

  

Nombre:   

Cargo:   Fecha   

Objetivo: 

Recolectar Información para la realización del 
trabajo de grado titulado “FORMULACIÓN DE 
UN PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO 
PARA LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA” 

Tipo de preguntas: Abiertas 

Nº de preguntas: 15 

Lugar de la entrevista: 
Oficinas administrativas Área de sistemas de 
información y recursos tecnológicos 

  

Área de sistemas de información y recursos tecnológicos 

INTERROGANTES 

 

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? 

6. uno de los puntos que se propuso en el PEI anterior fue un Plan de 

Capacitación obligatoria o motivacional para el personal administrativo.  

¿La universidad brinda capacitaciones en el área de tecnologías de la 

información y telecomunicaciones a los funcionarios administrativos? 
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Preguntas por Sección 

INTERROGANTES 

1. ¿Se utilizan dispositivos informáticos para gestionar la información? 

2. ¿Existe algún sistema informático para realizar los procesos existentes? 

        • Si, ¿Cuál, quien hace uso de él? 

        • ¿Cuándo el sistema no funcione, tiene otro medio para realizar estas 

funciones? 

3. ¿La comunicación en algunos de estos procesos 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 estos procesos? 

5. ¿Se hace copia de seguridad de la información? 

        • Si, ¿Cada cuánto? 

        • No, ¿Por qué no? 

6. ¿Cuánto tiempo estimado toma realizar estos procesos? 

7. ¿Alguna vez se han presentado problemas en estos procesos? 

        • 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 estos procesos? 
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¡Siempre a la altura de los 

tiempos! 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 
INFORMÁTICO PARA LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

Instrumento de Entrevista Personal de las áreas 
Administrativas 

  

Nombre:   

Cargo:   Fecha   

Objetivo: 

Recolectar Información para la realización del 
trabajo de grado titulado “FORMULACIÓN DE 
UN PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO 
PARA LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA” 

Tipo de preguntas: Abiertas 

Nº de preguntas: 16 

Lugar de la entrevista: 
Oficinas administrativas Área de Bienes y 
Servicios 

  

Área de Bienes y Servicios 

INTERROGANTES 

 

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? 

6. Uno de los planes propuesto anteriormente por el PEI administrativo es un 

Plan de implementación de tecnologías de seguridad física en la Universidad 

de Cartagena, con el objetivo de prevenir cualquier peligro dentro de la 

institución.  

¿Se cuenta con mecanismos para evitar el ingreso de armas o artefactos que 

puedan atentar contra la universidad, funcionarios y estudiantes? 

7. Otro punto que se propuso fue un Plan de Capacitación obligatoria o 

motivacional para el personal administrativo.  

¿La universidad brinda capacitaciones en el área de tecnologías de la 

información y telecomunicaciones a los funcionarios administrativos? 
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Preguntas por Sección 

INTERROGANTES 

1. ¿Se utilizan dispositivos informáticos para gestionar la información? 
2. ¿Existe algún sistema informático para realizar los procesos existentes? 
        • Si, ¿Cuál, quien hace uso de él? 
        • ¿Cuándo el sistema no funcione, tiene otro medio para realizar estas 
funciones? 
3. ¿La comunicación en algunos de estos procesos 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 estos procesos? 
5. ¿Se hace copia de seguridad de la información? 
        • Si, ¿Cada cuánto? 
        • No, ¿Por qué no? 
6. ¿Cuánto tiempo estimado toma realizar estos procesos? 
7. ¿Alguna vez se han presentado problemas en estos procesos? 
        • 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 estos procesos? 
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¡Siempre a la altura de los 

tiempos! 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 
INFORMÁTICO PARA LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

Instrumento de Entrevista Personal de la 
División de Sistemas 

  

Nombre:   

Cargo:   Fecha   

Objetivo: 

Recolectar Información para la realización del 
trabajo de grado titulado “FORMULACIÓN DE 
UN PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO 
PARA LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA” 

Tipo de preguntas: Abiertas 

Nº de preguntas: 22 

Lugar de la entrevista: Oficina de División de Sistemas 

  

Procesos Académicos 

INTERROGANTES 

1. Cuando se presentan problemas en los procesos de admisión, matriculas, 

retiro y/o adición de asignaturas, y demás procesos académicos, ¿la división 

de sistema presta algún soporte? 

2. Cuando se presentan inconvenientes con los equipos de cómputo y 

telecomunicaciones, ¿quién es el encargado de solucionar estos problemas? 

3. ¿Con que periodo de tiempo se realizan los mantenimientos a estos 

equipos? 

4. ¿Brindan capacitaciones al personal sobre el manejo de las TIC? 

Procesos Administrativos 

INTERROGANTES 

1. Cuando se presentan problemas en la división financiera, Área de bienes y 
servicios, recursos humanos, y demás divisiones del área administrativa, ¿la 
división de sistema presta algún soporte? 
2. Si se presentan inconvenientes con el sistema SIIF, utilizado mayormente 
en la división financiera. ¿Quién y cómo los soluciona? 
3. a sabiendas que este sistema no cumple con las necesidades que cada 
sección presenta a la hora de realizar su labor, ¿se ha puesto en marcha 
algún plan para la mejora o cambio de este? 
4. en algunas secciones del área de bienes y servicios aquejan la falta de un 
sistema para llevar a cabo sus labores más eficientemente, ¿Existes 
inconvenientes por los cuales no se esté implementando algún Software? 
5. además del software SIIF, ¿a que otros sistemas informáticos prestan 
soporte? 
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Clima Organizacional 

INTERROGANTES 

1. ¿Utiliza los medios de comunicación existentes en la Universidad tales 

como reuniones, cartas, memorandos, revistas, boletines, carteleras, medios 

electrónicos, entre otros; para comunicarme y mantenerme informado sobre lo 

que ocurre en las diferentes áreas de la Institución? 

2. ¿La Universidad de Cartagena brinda capacitaciones permanentes 

relacionadas al uso de los servicios informáticos? 

Preguntas Generales 

INTERROGANTES 

1. De todos los procesos que se llevan a cabo en la división, ¿en cuáles se 

presenta mayor dificultad? 

2. ¿Cuál de todos los problemas que ha notado considera que debe 

resolverse de manera prioritaria? 

3. A nivel del sistema informático, ¿qué considera usted que puede ser 

mejorado? 

4. ¿Es suficiente el personal que labora en la División de Sistemas y cuenta 

con los recursos indispensables para llevar a cabo sus procesos? 

5. las solicitudes que llegan a la división por parte de las oficinas 

administrativas y/o académicas se realizan de forma verbal, ¿consideraría una 

mejora, un sistema que atienda estas solicitudes? 

6. En algunas ocasiones se evidencian problemas de concurrencia en la 

plataforma. ¿Qué están haciendo para mejorar eso? 

7. ¿Considera Usted que la infraestructura de redes, comunicaciones y 

protección eléctrica con la que cuenta la Universidad Actualmente es la más 

optima y adecuada para llevar a cabo sus procesos? 

8. ¿Cuáles son los proyectos tecnológicos que actualmente está 

desarrollando la Universidad y cuales se están implementando? 

9. Uno de los planes propuesto anteriormente por el PEI académico es "Plan 

de seguridad informática" el cual entre sus objetivos está el de Implementar 

mecanismos de seguridad que permitan garantizar la integridad, disponibilidad 

y confidencialidad de los sistemas de información institucionales. ¿Se ha 

implementado esta recomendación? 

10. ¿Existe un plan de contingencia frente a posibles fallas en los Sistemas de 

Información de la Universidad? 

11. Dentro de los PEI anteriores se propuso un Plan de Estudio y diseño para 

implementación de telefonía VoIP, ¿Se ha conseguido algún avance o 

implementación de este? 
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¡Siempre a la altura de los 

tiempos! 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 
INFORMÁTICO PARA LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

Instrumento de Entrevista a Directora de 
Admisiones Registro y Control Académico 

  

Nombre:   

Cargo: 
Directora de Admisiones 
Registro y Control Académico Fecha    

Objetivo: 

Recolectar Información para la realización del 
trabajo de grado titulado “FORMULACIÓN DE 
UN PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO 
PARA LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA” 

Tipo de preguntas: Abiertas 

Nº de preguntas: 23 

Lugar de la entrevista: 
Oficina de Dirección de Admisiones Registro y 
Control Académico 

  

Proceso: Inscripción 

INTERROGANTES 

1. En algunas ocasiones se presenta el caso de que estudiantes que han 

cancelado el valor del Pin no pueden acceder a la ficha de inscripción en la 

plataforma. 

   ¿Por qué ocurre esto? 

 ¿Quién es el encargado de solucionar este problema? 

2. ¿Se presenta algún otro inconveniente en este proceso? 

3. ¿Quién es el encargado de dar a conocer o publicar el listado de los 

admitidos? 

4. ¿Este proceso se lleva a cabo en su totalidad a través de la plataforma 

institucional o se hace uso de Alguna herramienta diferente? 

Proceso: Matrículas Académicas – Primer Periodo 

INTERROGANTES 

 

1. Si presenta algún inconveniente en este proceso, ¿Quien y como lo 

soluciona? 

2. Si el problema es a nivel del sistema informático, ¿tiene otra alternativa 

para seguir realizando el proceso? 
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Proceso: Aplazamiento de Periodo Académico 

INTERROGANTES 

1. ¿Cómo se realiza la comunicación en este proceso? 

Proceso: Inclusión y corrección de notas 

INTERROGANTES 

1. ¿En cuanto a Inclusión y Corrección de Notas se presenta alguna 
Dificultad? 

Proceso: Reingreso traslado o transferencia 

INTERROGANTES 

1. ¿Se presenta algún inconveniente en el sistema para reactivar la vida 

académica del estudiante? 

2. ¿Es Usted el responsable de manejar toda la información de los 

estudiantes en el sistema, es decir, su estado académico, actualizar 

promedio, entre otros? 

3. ¿existe algún inconveniente en el proceso de traslado o transferencia? 

 

Clima Organizacional 

INTERROGANTES 

1. ¿Utiliza los medios de comunicación existentes en la Universidad tales 

como reuniones, cartas, memorandos, revistas, boletines, carteleras, medios 

electrónicos, entre otros; para comunicarme y mantenerme informado sobre lo 

que ocurre en las diferentes áreas de la Institución? 

2. ¿La Universidad de Cartagena brinda capacitaciones para desarrollar las 

habilidades y destrezas en el trabajo? 

Extensión 

INTERROGANTES 

 

1. ¿Se informa permanentemente a la comunidad Universitaria y a la 

ciudadanía en general sobre los programas, servicios, obras, contratos o 

administración de los recursos para propiciar la participación social en la 

formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión de la Universidad? 

2. ¿La Universidad cuenta con medios de comunicación que llegue a sus 

usuarios brindando información completa, sencilla y oportuna acerca de la 

gestión realizada (boletines, prensa, revistas, carteleras, intranet, periódico 

mural, noticiero interno, etc.)? 

3. ¿Cuenta con estrategias de comunicación que faciliten la utilización y 

comprensión por parte de la ciudadanía de la información que se publica en 

carteleras, boletines, informes o páginas web? 

4. ¿Los medios de comunicación utilizados aprovechan los recursos 

existentes en la Universidad? 
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Preguntas Generales 

INTERROGANTES 

1. De todos los procesos que lleva a cabo, ¿en cuáles se presenta mayor 

dificultad? 

2. ¿Cuál de todos los problemas que ha notado considera que debe 

resolverse de manera prioritaria? 

3. ¿Tiene alguna recomendación o sugerencia que permita optimizar uno o 

algunos de los procesos académicos? 

4. A nivel del sistema informático, ¿qué considera usted que puede ser 

mejorado? 

5. ¿Es pronta y oportuna la solución que brinda la División de sistemas a los 

problemas que se presentan a nivel de los sistemas y recursos informáticos? 

6. ¿Es suficiente el personal que labora en la División de Admisiones, 

Registro y Control Académico y cuenta con los recursos indispensables para 

llevar a cabo sus procesos? 
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¡Siempre a la altura de los 

tiempos! 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO 
INFORMÁTICO PARA LA UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

Instrumento de Entrevista a Jefes de 
Departamento Académico 

  

Nombre:   

Cargo: Jefe de Departamento Académico Fecha   

Objetivo: 

Recolectar Información para la realización del 
trabajo de grado titulado “FORMULACIÓN DE 
UN PLAN ESTRATÉGICO INFORMÁTICO 
PARA LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA” 

Tipo de preguntas: Abiertas 

Nº de preguntas: 32 

Lugar de la entrevista: Oficina de Jefes de Departamento Académico 

  

Proceso: Matrículas Académicas 

INTERROGANTES 

1. Si presenta algún inconveniente en este proceso, ¿Quien y como lo 
soluciona? 
2. Si el problema es a nivel del sistema informático, ¿tiene otra alternativa 
para seguir realizando el proceso? 
3. ¿Cuál es el motivo de que se lleven a cabo matriculas fuera de las fechas 
establecidas? 
4. ¿Hay algo que consideres que se puede mejorar en el proceso de 
matrículas? 

Proceso: Adición y retiro de asignaturas 

INTERROGANTES 

1. ¿La solicitud de adición o retiro de asignatura se realiza de manera física 

(formato papel) o mediante el uso de la plataforma institucional? 

2. Si presenta algún inconveniente en este proceso, ¿Quien y como lo 

soluciona? 

Proceso: Inclusión y corrección de notas 

INTERROGANTES 

1. ¿En cuanto a Inclusión y Corrección de Notas se presenta alguna 
Dificultad? 
2. ¿Cuál piensa usted que es la razón de que se presenten estas 
eventualidades? 
3. ¿A través de qué medio realiza las diferentes solicitudes al Centro de 
Admisiones, Registro y Control Académico? 
4. ¿Tiene algún inconveniente al dirigir sus solicitudes al Centro de 
Admisiones, Registro y Control Académico? 
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Proceso: Reingreso traslado o transferencia 

INTERROGANTES 

1. ¿Dentro de la facultad, Cualquier estudiante puede solicitar traslado o 
transferencia? 
2. ¿Cuáles son los requisitos para realizar este proceso? 
3. ¿La solicitud se realiza de manera manual o mediante la utilización de la 
plataforma? 
4. ¿Se presenta alguna dificultad a partir de esta situación? 

Proceso: 
Elaboración del plan de trabajo básico del 
profesor 

INTERROGANTES 

1. Este proceso se realiza en la plataforma virtual al inicio de cada semestre, 
¿existe algún inconveniente en este proceso? 
2. ¿Esta información se encuentra visible para los estudiantes que cursan 
dicha asignatura? 

Autoevaluación y Acreditación 

INTERROGANTES 

1. ¿se hace uso de algún sistema informático para apoyarse en sus 
procesos? 

Clima Organizacional 

INTERROGANTES 

1. ¿Cuenta con acceso a la información necesaria para realizar su labor? 
2. ¿La Universidad de Cartagena brinda capacitaciones para desarrollar 
habilidades y destrezas en el trabajo? 
3.  ¿Asiste constantemente a estas capacitaciones? 
4. ¿hace uso del correo institucional para comunicarse con otras áreas? 

Extensión 

INTERROGANTES 

 

1. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de gestión de prácticas estudiantiles 

dentro de la facultad? 

2. La universidad cuenta con el Portal de Empleos, ¿considera que este 

sistema es suficiente para dar a conocer las oportunidades para practicantes? 

3. ¿Qué piensa de la posibilidad de un espacio solo para gestionar prácticas 

laborales dentro de este portal? 

4. ¿La Universidad cuenta con medios de comunicación que llegue a sus 

usuarios brindando información completa, sencilla y oportuna acerca de la 

gestión realizada (boletines, prensa, revistas, carteleras, periódico mural, 

pagina web, etc.)? 

5. ¿Los medios de comunicación utilizados aprovechan los recursos 

existentes en la Universidad? 
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Preguntas Generales 

INTERROGANTES 

1. Uno de los planes propuesto anteriormente por el PEI académico, era el de 

mejorar la infraestructura de computadores personales e impresoras para que 

tanto estudiantes como funcionarios puedan realizar sus labores de manera 

eficiente, ¿considera que esta recomendación a sido implementada en la 

facultad? 

2. Dentro de los proyectos propuestos también está el de la Incorporación de 

ambientes virtuales colaborativos orientados al apoyo de procesos 

académicos e investigativos en la universidad, ¿se cuenta con aplicativos en 

donde los usuarios puedan compartir información y generar una colaboración 

interactiva con las demás aéreas?  

3. De todos los procesos que lleva a cabo, ¿en cuáles se presenta mayor 

dificultad? 

4. ¿Cuál de todos los problemas que ha notado considera que debe 

resolverse de manera prioritaria? 

5. ¿Tiene alguna recomendación o sugerencia que permita optimizar uno o 

algunos de los procesos académicos? 

6. A nivel del sistema informático, ¿qué considera usted que puede ser 

mejorado? 
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ANEXO B. FLUJOGRAMAS SUBSISTEMA ACADÉMICO. 

PROCESO MISIONAL DOCENCIA 

1. Inscripción de aspirantes 
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2. Admisión de estudiantes 

 

3. Matrícula académica 
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4. Aplazamiento de periodo académico 
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5. Reserva de cupos 
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6. Adición y retiro de asignaturas 
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7. Elaboración de carné de identificación 

 

8. Actualización y custodia de hojas de vida de estudiantes 
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9. Atención y solución de problemas académicos 
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10. Inclusión y corrección de notas 
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11. Expedición de certificados 
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12. Solicitud de reingreso 

 



175 
 

 



176 
 



177 
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13. Diseño del calendario académico 
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14. Diseño, rediseño de currículos y cierre de programas académicos 

 



180 
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15. Elaboración y desarrollo del proyecto docente 
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16. Apertura de nuevas cohortes para programas de postgrado 
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17. Planeación de la necesidad docente de cátedra 
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18. Elaboración del plan de trabajo básico del profesor (Carga académica) 
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19. Otorgamiento de título 



186 
 



187 
 

 

 

  



188 
 

20. Evaluación parcial y supletoria 

 



189 
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21. Evaluación del desempeño docente 
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22. Administración de pruebas SABER PRO 
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23. Habilitaciones 
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24. Trámite y renovación de registro calificado 

 



194 
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25. Autoevaluación para la acreditación, reacreditación de programas académicos y 

acreditación Institucional 



196 
 



197 
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PROCESO MISIONAL INVESTIGACIÓN 

26. Elaboración del Plan institucional 

 



199 
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27. Creación y fortalecimiento de grupos de investigación 
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28. Convocatorias externas 

 



202 
 

29. Convocatorias internas 
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30. Financiación y seguimiento a los proyectos de investigación internos 
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31. Financiación y seguimiento de proyectos de investigación externos 
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32. Divulgación 
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33. Creación y fortalecimiento de semilleros de investigación 

 



207 
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PROCESO MISIONAL EXTENSIÓN 

34. Gestión de prácticas estudiantiles 
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35. Gestión de la inserción laboral de los egresados 



210 
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36. Seguimiento al egresado 

 

37. Gestión de convenios de prácticas docente asistenciales 

 



212 
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38. Tramitación de becas 

 

39. Análisis del mercado, la oferta y la demanda 
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40. Gestión de programas de educación continua 

 



215 
 

 

  



216 
 

41. Elaboración y promoción de portafolio de servicios 

 



217 
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42. Gestión proyectos de prestación de servicios 

 



219 
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43. Gestión de extensión cultural / deportiva 

 



221 
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44. Promoción de programas académicos 
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45. Gestión de Conciliaciones 
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ANEXO C. FLUJOGRAMAS SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO. 

PROCESO SOPORTE Y APOYO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

1. Recibo, verificación, registro y clasificación de mercancía 
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2. Atención a proveedores 
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3. Control de almacenes satélite 
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4. Compra y adquisición de bienes 
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5. Ingreso de activos fijos 
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6. Realización de bajas de activos 
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7. Entrega y recibo de activos fijos 
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8. Desarrollar planta física 

 



232 
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9. Realizar mantenimiento preventivo de equipos y edificaciones civiles 

 

 

10. Realizar mantenimiento correctivo 

 

  



234 
 

11. Realizar aseo general de edificaciones 

 

 

12. Realizar seguimiento y control del consumo de servicios públicos 

 

  



235 
 

13. Realizar asignación de espacios 

 

  



236 
 

14. Planeación y programación de actividades de seguridad y vigilancia 

 

  



237 
 

15. Prestación de servicio de seguridad y vigilancia 

 

 

16. Ingreso y retiro de bienes 

 



238 
 

PROCESO SOPORTE Y APOYO DE GESTIÓN FINANCIERA 

17. Cuantificación de los hechos económicos 

 



239 
 

 



240 
 

 



241 
 

 



242 
 

 

  



243 
 

18. Elaboración de formatos contables con especificaciones técnicas de la 

contaduría general de la nación 

 

  



244 
 

19. Generación de los estados financieros 

 

  



245 
 

20. Elaboración de la información exógena por cada año gravable por medio de la 

clasificación de las cuentas 

 

  



246 
 

21. Elaboración declaración de ingresos y patrimonio por medio de la captura y 

clasificación de los rubros contables 

 

  



247 
 

22. Rendición de cuentas a  entes de control 

 

  



248 
 

23. Conciliaciones bancarias 

 

  



249 
 

24. Captura de datos de la realidad económica 

 

  



250 
 

25. Emisión de cobros 

 

  



251 
 

26. Recaudo de cartera vencida 

 



252 
 

 

  



253 
 

27. Cobro coactivo 

 



254 
 

 



255 
 

 

  



256 
 

28. Expedición de certificados de viabilidad presupuestal para contratación de 

docentes de planta, cartera y administrativos 

 

  



257 
 

29. Ejecución presupuestal 

 



258 
 

 

  



259 
 

30. Control presupuestal 

 



260 
 

 

  



261 
 

31. Elaboración de informes 

 

32. Registro de ingresos 

 



262 
 

 



263 
 

33. Pagos 

 



264 
 

 



265 
 

 



266 
 

 



267 
 

 



268 
 

 



269 
 

 



270 
 

34. Creación de fondos 

 

35. Presentación de informes a entes de control 

 



271 
 

PROCESO SOPORTE Y APOYO DE GESTÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Y RECURSOS TECNOLÓGICOS 

36. Definición de Planes de Contingencia 

 

  



272 
 

37. Gestión de Solicitudes 

 

  



273 
 

38. Elaboración de solicitudes 

 

  



274 
 

39. Gestión y desarrollo de proyectos de tecnología 

 

  



275 
 

40. Diseño e implementación de planes de mantenimiento a las TIC 

 

  



276 
 

41. Administración de TIC 

 

  



277 
 

42. Entrenamiento a los usuarios para el uso de las TIC 

 

  



278 
 

43. Seguimiento a las TIC 

 

44. Diseño e implementación de Políticas de Seguridad informática 

 

  



279 
 

45. Administración de servidores, Bases de Datos y Redes 

 

  



280 
 

46. Diseño y elaboración de software académico 

 

  



281 
 

47. Prestación de servicio informático 

 



282 
 

 

  



283 
 

PROCESO SOPORTE Y APOYO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

48. Creación de cargo y elaboración de perfil de cargos 

 

  



284 
 

49. Selección de personal administrativo 

 



285 
 

 



286 
 

 

  



287 
 

51. Selección de docentes 

 



288 
 

 



289 
 

 



290 
 

 



291 
 

 

  



292 
 

52. Legalización de ingreso 

 



293 
 

 

 

  



294 
 

53. Posesión 

 

  



295 
 

54. Diseño y ejecución de plan de capacitación de servidores públicos no docentes 

 

  



296 
 

55. Diseño y ejecución de plan de capacitación docente 

 

  



297 
 

56. Inducción y Re inducción 

 

  



298 
 

57. Elaboración y Ejecución del Plan de Bienestar Social: 

 

  



299 
 

58. Elaboración y Ejecución del Plan de Incentivos: 

 

  



300 
 

  



301 
 

59. Trámite de órdenes de descuento de nomina: 

 

  



302 
 

60. Elaboración, Ejecución y control de nómina: 

 

  



303 
 

61. Elaboración de certificado: 

 

62. Comunicación de acto administrativo relacionado con los servidores públicos: 

 

  



304 
 

63. Gestión de vacaciones: 

 

  



305 
 

64. Gestión ascenso docentes: 

 

 



306 
 

65. Gestión de asignación de puntos: 

 

 



307 
 

 

 



308 
 

 

 



309 
 

 

 

  



310 
 

66. Evaluación del desempeño de empleados administrativos: 

 



311 
 

 

  



312 
 

67. Medición del clima organizacional: 

 

  



313 
 

68. Aumento de grado: 

 

  



314 
 

69. Otorgamiento de año sabático: 

 

  



315 
 

70. Trámite de solicitudes para comisión de estudio: 

 

  



316 
 

71. Reconocimiento de prestaciones económicas: 

 



317 
 

 



318 
 

 



319 
 

 



320 
 

 

  



321 
 

72. Vinculación al SGSS (Sistema General de Seguridad Social): 

 



322 
 

 

  



323 
 

73. Revisión de las cuentas por cobrar de los contratistas por concepto de prestación 

de servicios: 

 

  



324 
 

74. Reporte de incapacidades: 

 

 

 

 

  


