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INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Universitario de la Paz, es una Institución Universitaria, acorde con lo 

establecido en el literal b del artículo 16 de la Ley 30 de 1992, creada por decreto 

ordenanzal 0331 del 19 de noviembre de 1987. UNIPAZ, es un establecimiento 

público de educación superior, de carácter académico, del orden departamental, 

con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 

adscrito a la Gobernación del Departamento de Santander y con domicilio 

principal en la ciudad de Barrancabermeja. 

 

En 30 años de funcionamiento, UNIPAZ ha venido adaptando su accionar a 

situaciones internas y externas que le han exigido ajustes; algunos de ellos 

paulatinos, otros súbitos. En ese proceso evolutivo, se han ido implementado 

herramientas adaptativas que hoy por hoy se encuentran inmersas en el proceso 

de Gestión Estratégica Institucional. 

 

UNIPAZ ha desarrollado ejercicios de planeación, en los cuales ha implementado 

distintas herramientas que permitieron en su momento y, a partir del contexto y 

condiciones existentes en la época; establecer los objetivos estratégicos que se 

enmarcaron en metas, acciones e indicadores inmersos en el Plan de Desarrollo 

Institucional 2012-2021, compuesto por cuatro (4) componentes estratégicos, 

definidos como:  

 

 Proceso de Formación  

 Bienestar Universitario  

 Procesos Administrativos  

 Infraestructura Física y Dotación 

 
Los cambios en el contexto general influyente sobre UNIPAZ, exigen que los 
procesos estratégicos internos se adapten a ellos. En el marco de operatividad 
de UNIPAZ, la oficina de Planeación es la encargada de orientar y coordinar los 
planes que adelantan las distintas dependencias académicas y administrativas 
de la Institución, para la sostenibilidad holística y garantizar el pleno 
cumplimiento de la Misión institucional. Esta oficina representa un eje estratégico 
para el cambio, la modernización y el alcance de la visión Institucional; al 
constituirse en el pilar fundamental de la calidad y de esta manera, facilitar la 
toma de decisiones de la gestión de la Universidad1.  
 
En este orden de ideas, y en la medida en que las condiciones actuales del 

entorno vislumbran un escenario que impulsa al cambio de manera participativa 

                                                 
1 http://www.unipaz.edu.co/uplaneacion.html 
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y que facilita la interacción de todos los procesos, la Oficina de Planeación, 

dando cumplimiento a sus funciones y atendiendo la normatividad institucional y 

ministerial, reconoce la importancia de llevar a cabo el proceso de evaluación del 

Plan de Desarrollo Institucional 2012-2021, con el propósito de sentar una línea 

base para la formulación del nuevo PDI a implementarse a partir del 2022.  

 

El ejercicio realizado, liderado por la Oficina de Planeación, se llevó a cabo, a 
partir del año 2019; en donde se inició el proceso de diseño de metodología a 
aplicar. La herramienta aplicada requirió de la recopilación de información 
secundaria, asociada a la normatividad vigente, los procedimientos y formatos 
con los que cuenta la institución, toda vez que se apoyaba en el análisis sobre 
datos cuantitativos, obtenidos de los resultados de evaluación de los Planes de 
Acción Institucionales y del Plan de Gestión del Rector. 
 
Como respuesta final del análisis realizado, se presentan los resultados 

obtenidos de la evaluación sobre la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 

“UNIPAZ DINÁMICA, MODERNA, PÚBLICA, COMPETITIVA Y POPULAR” 

analizados sobre el periodo de tiempo establecido. Este resultado refleja los 

avances de la institución en cada uno de los componentes estratégicos que 

hacen parte del PDI 2012-2021.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN  

 
El trabajo realizado está enmarcado en el contexto real evidenciado, tanto en el 
territorio como en UNIPAZ. En este orden de ideas se plantean los siguientes 
tópicos a tratar: 
 
1.1. OBJETIVO 

 

Evaluar la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, para el periodo 

comprendido entre los años 2012-2021, que permita conocer el nivel de impacto 

y avance de los proyectos propuestos en él. 

 

1.2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS QUE SOPORTAN LA REVISIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 
1.2.1. Características del Plan de Desarrollo Institucional (UNIPAZ). 

 

UNIPAZ, ha contado, en 30 años de funcionamiento, con 3 Planes de Desarrollo 

Institucionales. El primero de ellos, para la vigencia 1997–2002. El segundo para 

la vigencia 2002–2009 y el tercero para la vigencia 2012-2021 (vigente). Este 

último, se construye a partir del proceso de revisión y retroalimentación 

adelantado en el año 2008, sobre el cual se aplicaron criterios de Planeación 

Estratégica, principalmente. 

 

En términos generales, la Planeación Estratégica es considerada la principal 

herramienta de apoyo para los procesos de modernización integral de UNIPAZ 

y se caracteriza por involucrar la totalidad de las funciones, así como los 

principios y objetivos institucionales. El direccionamiento de UNIPAZ basado en 

la Planeación Estratégica se apoya en la implementación de Sistema de Gestión 

Integrado de Aseguramiento de la Calidad, conformado por el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad SAC, el Sistema de Gestión de Calidad, el Modelo 

Integro de Planeacion y Gestión MIPG, el Sistema de Control Interno y el Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
A partir de la implementación del SIGAC, se gesta el Plan de Desarrollo 
Institucional; el cual se estructura a partir de cuatro componentes (Formación, 
Bienestar Universitario, Administrativo e Infraestructura Física y Dotación 
Institucional), definiendo para cada componente su Objetivo Estratégico e 
respectiva Metas.  
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Fuente: Plan de Desarrollo Institucional, 2012-2021  
 
En concordancia con los planteamientos del PDI, se construye el Plan de Gestión 
del Rector, el cual tiene una vigencia de cuatro años y en consecuencia, a partir 
de éste, se define el Plan de Acción Institucional, con vigencia anual. Por lo 
anterior, la consecuente interacción que existe entre los tres planes (De 
desarrollo, de Gestión y de Acción), amerita una permanente revisión de la 
ejecución de estos, considerando los periodos de vigencia de cada uno de ellos.  
 
En este orden de ideas, y en la medida en que las condiciones actuales del 

entorno vislumbran un escenario que impulsa al cambio de manera participativa 

y que facilita la interacción de todos los procesos, la Oficina de Planeación, 

dando cumplimiento a sus funciones y atendiendo la normatividad institucional y 

ministerial, reconoce la importancia de llevar a cabo el proceso de evaluación del 

Plan de Desarrollo Institucional 2012-2021, y presentan los resultados obtenidos 

de la evaluación sobre la  ejecución del Plan de Desarrollo Institucional “UNIPAZ 

DINÁMICA, MODERNA, PÚBLICA, COMPETITIVA Y POPULAR”. 

 
 
1.2.2. ADAPTACIÓN DE UNIPAZ A LOS CAMBIOS 
 

UNIPAZ ha adaptado su accionar a situaciones internas y externas que le han 

exigido ajustar de manera paulatina sus objetivos estratégicos; en este proceso 

evolutivo, se han ido implementado herramientas adaptativas que actualmente 

se encuentran inmersas en el proceso de Gestión Estratégica Institucional, 

estableciendo objetivos que se enmarquen en metas, acciones e indicadores 

inmersos en el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2021. Aunado a lo anterior 

UNIPAZ, ha evidenciado en los últimos años, entre otros aspectos, el aumento 

de la oferta académica, el avance en los procesos de investigación debido a la 
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consolidación de los grupos y semilleros de investigación; las mejoras en la 

infraestructura física, la cualificación de los docentes, el posicionamiento y 

reconocimiento de sus programas a través de los registros calificados con miras 

al proceso de Acreditación Institucional; así como el mejoramiento de los 

procesos administrativos y financieros y la respectiva articulación entre estos.  

 

Actualmente y gracias a la coyuntura que se vive a nivel mundial debido a la 
pandemia causada por el CODI-19, y de acuerdo a lo establecido por el Gobierno 
Nacional, UNIPAZ mediante Acuerdo No CAC 013 del 20 de marzo de 2020, 
suspendió las actividades académicas presenciales para los horarios diurno y 
nocturno, activando una estrategia académica enfocada en la flexibilización del 
currículo a través del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones TIC,  permitiendo de esta forma, dar cumplimiento a los 
compromisos y transferencia de conocimientos. Desde ese momento, la 
institución enfocó sus esfuerzos en el fortalecimiento de las TIC, así como 
también en brindar apoyo a los estudiantes que no contaban con acceso a 
internet, de modo que se facilitara la continuidad del semestre academico de 
acuerdo a las directrices dadas por el Ministerio de Educación Nacional. El 
Rector en compañía de los miembros de los Consejos Directivo y Académico, 
continuaron aunando esfuerzos y fomentando el trabajo en red permitiendo el 
despliegue de estrategias institucionales en pro de la continuidad del proceso de 
formación academica, a traves de la capacitación de docentes quienes son los 
principales actores del aprendizaje de los estudiantes. 
 
De allí que en el marco de la pandemia la institución tuvo que reinventarse y 
realizar ajustes en el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2020, de modo 
que pudiera cumplirse con los objetivos y metas de este, enfocados en los 4 
componentes estratégicos: formación, bienestar universitario, administrativo e 
infraestructura. Lo anterior, presenta una afectación directa al PDI 2012-2021 
debido a la articulación con el Plan de Acción Institucional y el Plan de Gestión 
del Rector. 
 
 
1.2.3. COMPONENTE DE FORMACIÓN 
 

El proceso misional institucional de formación integra las tres funciones 

sustantivas de la Educación Superior, como son la docencia, investigación y 

proyección social. Dicha integración se establece en un equilibrio dinámico entre 

estos tres ejes constituyentes de tal manera que el ejercicio de la docencia se 

articula con la proyección social a través de los procesos de investigación con el 

fin de responder, aportando a la generación de alternativas de solución a las 

necesidades sentidas de la comunidad alrededor de la cual se desenvuelve la 

institución, que para el caso de UNIPAZ, corresponde a la región del Magdalena 

Medio. Esta premisa se considera teniendo en cuenta que el desarrollo de una 
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sociedad se construye a partir del lazo interactivo y participativo entre la 

academia, el sector productivo y el Estado.  

 

El andamiaje de un proceso de formación integrado como éste, requiere de una 

dinámica y de un ejercicio permanente de trabajo en equipo para poder proponer, 

planear, desarrollar, evaluar y adoptar acciones de mejora en los procedimientos 

que día tras día exigen las labores académicas y administrativas en un modelo 

de educación superior centrado en la calidad como el que maneja UNIPAZ.  

 

Adicionalmente, UNIPAZ, viene adelantado esfuerzos por implementar 
herramientas que garanticen la mejora continua de su estructura de procesos y 
que aseguren una debida articulación e integración entre las funciones 
académica y administrativa y para esto, diseñó, implementó y certificó su 
Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC); el cual 
acerca a la institución a una estructura académico-administrativa más moderna 
y funcional, prestando servicios con calidad y eficiencia 
 
 
1.2.4. COMPONENTE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

El Bienestar Universitario de UNIPAZ, promueve y contribuye con el 

mejoramiento de calidad de vida y al desarrollo integral de las personas que 

conforman la comunidad universitaria, mediante la ejecución de un sistema de 

acciones culturales, sociales, deportivas, de calidad y humanistas; apoyando su 

ejercicio desde los principios y valores de la Institución. 

 

Los planes y programas de bienestar institucional responden al propósito de 

lograr en el personal una mayor satisfacción y un mejor compromiso, identidad y 

sentido de pertenencia con la Institución, a través de la promoción y 

fortalecimiento de ejercicios que mejoran el clima organizacional, los medios de 

información y los canales de comunicación institucional; así como mecanismos 

de comunicación interna y externa para la divulgación de las actividades 

Institucionales, fomentando el respeto en las diferencias de pensamiento, culto, 

religión, ideologías, los procesos de construcción de conocimiento a través del 

debate crítico y el derecho a un ambiente sano, a una comunicación e interacción 

social efectivos, proactivos, constructivos y asertivos.” 

 

El Estatuto General de UNIPAZ, cuya última actualización fue aprobada 

mediante Acuerdo No. CDI 002-18, del 15 de febrero de 2018, establece entre 

sus principios en el Artículo 5, literal “n” Bienestar: En cumplimiento de sus 

objetivos adopta como principio el mejoramiento de la calidad de vida y el 
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desarrollo integral de todos los miembros de la comunidad, igualmente brinda 

bienestar y contribuye a la formación integral del ser. 

 

Bienestar Universitario está caracterizado por generar y gestionar espacios para 
la recreación, la cultura, el deporte, la salud y el aprovechamiento del tiempo y 
el desarrollo humano, en busca del mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad universitaria para fortalecer el proceso de formación y promover la 
permanencia y graduación de los estudiantes de UNIPAZ. 
 
 
1.2.5. COMPONENTE ADMINISTRATIVO 
 

El componente de los procesos administrativos se establece como una forma de 

coordinar las actividades que realizan las personas dentro de un clima 

organizacional específico y que propende por facilitar las acciones de los 

individuos y de la organización para el cumplimiento de la misión y responder a 

las necesidades de los estamentos constituyentes y la sociedad; manifiestas en 

el cumplimiento a cabalidad de las labores misionales, haciendo uso adecuado 

de los recursos; con el propósito de asegurar un ejercicio administrativo eficiente 

y encaminado al cumplimiento de los objetivos trazados por la institución. 

 

La responsabilidad en cada uno de los procesos que integran y apoyan el 

andamiaje administrativo institucional está orientada primordialmente a 

identificar aquellos aspectos que pueden facilitar una mayor eficiencia en el 

trabajo, como el fomento del trabajo en equipo, la toma oportuna de decisiones, 

la generación de estímulos hacia el trabajo colaborativo e integrador bajo la 

aplicación de los preceptos establecidos en los principios, valores, políticas y 

demás lineamientos de planeación estratégica institucionales para el alcance de 

sus objetivos y el logro de su misión y visión. 

  

De igual forma, se pretende fortalecer el funcionamiento general de las áreas 

funcionales, conocer como la organización planea, ejecuta, controla y asegura 

sus procesos a nivel corporativo, estratégico, táctico o funcional; con el propósito 

de comprender la interrelación con el entorno dentro de un Sistema Integrado de 

Gestión y Aseguramiento de la Calidad, que busca precisamente la integración 

entre las funciones académica y administrativa, de manera que permita que todo 

el andamiaje institucional opere bajo un sistema articulado basado en procesos, 

con todo sus accionar debidamente armonizado y estandarizado, de forma que 

facilite su integración y articulación a través de proyectos que fomenten la 

sinergia entre la docencia, la investigación y la proyección social, facilitando la 
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articulación entre la estructura a académica y la administrativa, garantizando así 

el pleno cumplimiento de su labor misional y el alcance de sus objetivos y metas.  

 
 
1.2.6. COMPONENTE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 

El crecimiento y desarrollo físico de UNIPAZ se ha constituido en uno de los 

mayores retos para la consolidación de las actividades correspondientes al 

proceso misional institucional de formación, es decir, a las relacionadas con la 

investigación, docencia y proyección social, aunada a las actividades 

administrativas y de bienestar universitario. Este componente enmarca todos 

aquellos proyectos y acciones que conduzcan a consolidar una infraestructura 

física y tecnológica con espacios adecuados, especializados y confortables; 

dotados con tecnología moderna para la realización del ejercicio de actividades 

en relación con las funciones misionales propias de la educación superior. 

 

Garantizar la construcción, adecuación, dotación y mantenimiento de la 
infraestructura física y tecnológica requerida para el adecuado funcionamiento 
institucional, en condiciones para el desarrollo de las actividades misionales 
necesarias por parte de los estamentos constituyentes de la comunidad 
académica institucional, es decir, las labores propias de estudiantes, docentes y 
personal administrativo; requiere del fortalecimiento de la capacidad de 
infraestructura física y tecnológica, al igual que de la dotación de equipos, 
maquinaria, implementos y de conectividad;  en pro de fortalecer el desarrollo de 
las actividades propias de la Institución y de mejorar su capacidad de respuesta 
frente al cumplimiento de las necesidades y expectativas que le establecen sus 
partes interesadas y estamentos principales que conforman la comunidad 
académica institucional, es decir: estudiantes, docentes, egresados, 
empresarios, personal administrativo y directivo. 
 
 

2. INFORME DE EVALUACIÓN PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 2012 - 2021 

 

Considerando que el Plan de Desarrollo Institucional, es la carta de navegación 

de la institución y a partir de él se construyen el Plan de Gestión del Rector y los 

planes de acción anuales, es importante utilizar los resultados del Plan de 

Acción, para medir el nivel de avance en la ejecución del PDI. En ese orden de 

ideas, para la evaluación del PDI, se consideraron a partir de la consolidación de 

los totales ejecutados, acumulados desde el 2012 hasta febrero del 2021, con 

una proyección estimada para el resto de la actual vigencia 2021. 
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A partir de la distribución porcentual por componente, en el PDI, se establece el 
porcentaje de ejecución ejecutado por año; de cada uno de ellos; obteniendo lo 
siguiente: 

Cuadro 1. Participación por componente 
 

PARTICIPACIÓN PDI POR COMPONENTE 

COMPONENTE % PDI TOTAL 
% EJECUCIÓN ESPERADA POR 

AÑO 

FORMACION  42.78% 4.28% 

BIENESTAR 2.99% 0.30% 

ADMINISTRATIVO 8.90% 0.89% 

INFRAESTRUCTURA 45.33% 4.53% 

TOTAL 100.00% 10.00% 

Fuente: Oficina de Planeación 
 
Seguido de la distribución porcentual por componente, se consolida el 

cumplimiento de los planes de acción institucional por cada una de las vigencias 

contempladas en el análisis, por componente, obteniendo lo siguiente: 

 
Cuadro 2. Consolidado Plan de Acción Institucional 
 

PROMEDIO PONDERADO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2012-2021  

COMPONENTE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

FORMACION 77% 94% 96% 98% 92% 96% 94% 96% 98% 98% 

BIENESTAR 75% 85% 97% 99% 96% 92% 92% 96% 98% 98% 

ADMINISTRATIVO 84% 88% 92% 99% 91% 95% 92% 98% 99% 99% 

INFRAESTUCTUR
A 

84% 88% 88% 99% 99% 98% 92% 95% 97% 98% 

TOTAL 80% 89% 93% 99% 95% 95% 93% 96% 98% 98% 

Fuente: Oficina de Planeación 
 
Con base en el cumplimiento de los planes de acción institucionales anuales y 
teniendo en cuenta la participación porcentual de cada componente y el 
respectivo cumplimiento por anualidad, se tiene la siguiente ejecución PDI 2012-
2021. 
 
Cuadro 3. Evaluación plan de desarrollo vigencia 2012 – 2021 

EJECUCIÓN PDI ACUMULADA Y POR EJECUTAR 

COMPONENTE 
ACUMULADO 

2012-2021 
POR EJECUTAR 

FORMACION 83.3% 16.7% 
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BIENESTAR 100% 0% 

ADMINISTRATIVO 91.6% 8.4% 

INFRAESTUCTURA 100% 0% 

TOTAL 93.7% 6.3% 

Fuente: Oficina de Planeación 
 
Del resultado obtenido, se tiene que el Plan de Desarrollo Institucional, 

sustentado desde las ejecuciones de los Planes de Acción anuales 

correspondientes a las vigencias comprendidas en el periodo entre los años 

2012-2021, cuenta con una ejecución del 93.7%, quedando pendiente un 6.3%. 

Este resultado es coherente con los términos del tiempo establecidos para la 

ejecución del PDI a lo largo del periodo 2012-2021.  

 

Cuadro 4. Objetivos Estratégicos adaptados  

EJES INSTITUCIONALES OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1. COMPONENTE PROCESO 
DE FORMACION 

1.1.3.Ampliación de la planta docente como estrategia del mejoramiento 
de la calidad académica de UNIPAZ 

1.1.4. Ajuste de la remuneración del personal Docente con base en una 
escala salarial 

3. COMPONENTE 
PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS 

3.1.1. Actualización de la Estructura Organizacional institucional con el 
fin de garantizar su funcionalidad y ajuste a los requerimiento de 
expansión y de ley 

 

El porcentaje no ejecutado corresponde a metas que se replantearon o se 

restructuraron con base en la realidad institucional a la fecha de su ejecución y 

a la priorización de recursos en las metas alusivas a las funciones sustantivas 

principales que dan cumplimiento a la misión y a la visión institucional.  

 

 
 
 
 
 

 

 


