
 

 
 

ESTRATEGIAS BASE 
 

Con el fin de estructurar las diferentes estrategias orientadoras para el proceso de 

construcción de nuevo Plan de Desarrollo Institucional de UNIPAZ, se formularon 

estrategias mediante el cruce de los factores críticos obtenidos como fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, generando estrategias de combinación tipo DO, a 

partir del cruce entre  debilidades y oportunidades, estrategias DA, restantes del cruce entre 

debilidades y amenazas, estrategias FO, a partir del cruce entre fortalezas y amenazas y 

finamente, estrategias FA mediante el cruce entre fortalezas y amenazas, tal como se 

muestra en la taba consolidada a continuación 

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Inclusión de población Políticas públicas

Desarrollo de innovación tecnológica Cambios de gobierno

Disponibilidad de Nuevas tecnologías

Impactos generados por el uso de tecnología

Uso de Tics

Acceso a información (Bases de datos)

Materiales y equipos nuevos en el sector

Tendencias ecológicas                   

Conciencia ambiental                     

Desarrollo sostenible                      

Aspectos – impactos ambientales

Condiciones Ambientales

Disponibilidad de recursos

Nuevos mercados

Disponibilidad de tecnología

Proveedores

FORTALEZAS ESTRATEGIA FO ESTRATEGIAS FA

Establecimiento de roles, autoridad y 

responsabilidades.

Las políticas, objetivos y las estrategias 

implementadas

Las normas, directrices y modelos adoptados por la 

organización

Revisión de las politicas institucionales para la 

inclusión de nuevas politicas que sean necesarias 

para fortalecer el proceso misional institucional

Estructurar un modelo organizacional con enfoque de 

visión de futuro armónico,  acorde con las necesidades 

de modernización de la universidad del presente siglo.

Diseño y desarrollo, microcurriculo y curriculo de 

los programas 

Compromiso de la dirección

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA

Gestión del conocimiento

Seguridad de la información  

Escala salarial, escalafón docente e incentivos 

Operación de los procesos y actualización de la 

estructura organizacional

Los sistemas de información, flujos de información 

y procesos de toma de decisiones (tanto formales 

como informales).

Formar profesionales altamente competentes y/o 

investigadores dispuestos a contribuir con la 

transformación de las condiciones económicas, 

sociales, políticas y culturales de la población, de la 

región y del País

Mejorar la calidad en la formación académica. 

"UNIPAZ pertinente con el desarrollo y las 

necesidades de la región del Magdalena Medio"

Desarrollar e implementar el proyecto urbanístico y 

tecnológico institucional.

ANALISIS DOFA

Asegurar el cumplimiento de la normatividad 

vigente, en los procesos administrativos 

desarrollados                         

Fomentar una adecuada gestión del conocimiento 

ajustando la normatividad interna, actualizando los 

sistemas de información, la estructura organizacional, 

promoviendo la mejora continua.

Diseñar e implementar una politica interna que 

promueva la gestion del conocimiento, los 

sistemas de información y la comunicación con la 

comunidad en general.

Gestionar las actividades administrativas, técnicas y 

tecnológicas, tendientes al eficiente, eficaz y efectivo 

manejo y organización de la documentación producida 

y recibida desde su origen hasta su destino final, 

mediante la generación de directrices y la aplicación 

de metodologías, con el objeto de facilitar y garantizar 

la consulta, conservación y utilización de la memoria 

institucional.

Consolidar el Sistema de Bienestar Universitario, 

facilitando el desarrollo de las

actividades académicas en ambientes adecuados, 

la sana convivencia, la

inclusión social, el autocuidado y la promoción de 

hábitos de vida saludable, para

los integrantes de la comunidad universitaria



 

 
 

ESTRATEGIAS FO 

 

Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente, en los procesos administrativos 

desarrollados                          

 

Revisión de las políticas institucionales para la inclusión de nuevas políticas que sean 

necesarias para fortalecer el proceso misional institucional 

 

Consolidar el Sistema de Bienestar Universitario, facilitando el desarrollo de las actividades 

académicas en ambientes adecuados, la sana convivencia, la inclusión social, el 

autocuidado y la promoción de hábitos de vida saludable, para los integrantes de la 

comunidad universitaria" 

 

ESTRATEGIAS FA 

 

Fomentar una adecuada gestión del conocimiento ajustando la normatividad interna, 

actualizando los sistemas de información, la estructura organizacional, promoviendo la 

mejora continua. 

 

Estructurar un modelo organizacional con enfoque de visión de futuro armónico,  acorde 

con las necesidades de modernización de la universidad del presente siglo. 

 

ESTRATEGIAS DO 

 

Diseñar e implementar una política interna que promueva la gestión del conocimiento, los 

sistemas de información y la comunicación con la comunidad en general. 

 

Mejorar la calidad en la formación académica. "UNIPAZ pertinente con el desarrollo y las 

necesidades de la región del Magdalena Medio" 

 

ESTRATEGIAS DA 

 

Gestionar las actividades administrativas, técnicas y tecnológicas, tendientes al eficiente, 

eficaz y efectivo manejo y organización de la documentación producida y recibida desde su 

origen hasta su destino final, mediante la generación de directrices y la aplicación de 

metodologías, con el objeto de facilitar y garantizar la consulta, conservación y utilización 

de la memoria institucional. 

 

Desarrollar e implementar el proyecto urbanístico y tecnológico institucional. 

 

Formar profesionales altamente competentes y/o investigadores dispuestos a contribuir con 

la transformación de las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de la 

población, de la región y del País 

 


