






























































































































































Modelo Integral de 
Gestión Uniagrarista

Formulación plan de 
acción

Monitoreos trimestrales Rendición de cuentas

Unidad de Planeación y Desarrollo

Presentación metodología institucional de 
medición del avance plan estratégico 

2017-2021



L a Unidad de Planeación y Desarrollo luego de identificar una opor-
tunidad de mejora con respecto a la forma de calcular los avances de los 
planes de acción de las dependencias y con el objetivo de reducir la sub-
jetividad en los diferentes reportes presentados por las áreas en rela-
ción con las metas contenidas en nuestro Plan Estratégico 2017 - 2021, 
ha diseñado una metodología de cálculo que permite realizar una medi-
ción en términos cuantitativos, haciendo que el proceso de evaluación 
corresponda al cumplimiento real del Plan 2017-2021 y de esta manera 
brindar información oportuna y más precisa para la toma de decisiones. 
Esta metodología consta de 3 elementos fundamentales que hacen 
parte del Modelo Integral de Gestión Uniagrarista – MIGU:

Formulación plan de 
acción

Rendición de cuentas

Monitoreos trimestrales



Modelo Integral de Gestión Uniagrarista

El MIGU es una herramienta diseñada por la Unidad de Planeación y 
Desarrollo, con el objetivo de integrar de forma armónica Planes de 
Acción Anules, proyectos misiones, proyectos de inversión y convenios 
institucionales, con la finalidad de involucrar las diversas actuaciones 
de las dependencias al interior de UNIAGRARIA y en brindarles un 
norte táctico a cada una de ellas en su quehacer institucional.

Planeación Estratégica

Planeación 
Táctica

Planeación Operativa

Modelo Inte-
grado de 

Planeación y  
Gestión Unia-

garia



Plan de acción

FACTORY

Es el nivel operativo del Plan Estratégico 2017-2021 que es construido 
por cada dependencia y que tiene un propósito integrador de todo el 
accionar de la misma, es decir, el Plan de Acción es la herramienta que 
integra los resultados de autoevaluaciones, de planes de mejoramiento 
y diversos planes de acuerdo a la orientación y responsabilidad de cada 
dependencia; dicho plan se construye alineado con la prospectiva 
estratégica y los alcances anuales del Plan Estratégico y en estos se 
establecen:

Gestiones articuladas a 
metas del plan estratégico y 
que responden a los pilares 
misionales

Actividades operativas 
que dan cumplimiento a 
la gestión y metas del 
plan estratégico

Responsables asociados 
de liderar las gestiones

Planes de mejora de las 
gestiones no completa-
das al 100% en año 
anterior

Productos y cronogra-
mas de ejecución de 
actividades

“En el año 2018 en UNIAGRARIA 20 dependencias conta-
ban con plan de acción, con un total de 457 gestiones y alre-
dedor de 2285 actividades formuladas que contribuían al 
avance del plan estratégico en sus 5 ejes misionales”. 



Monitoreos trimestrales

Corresponden al ejercicio de seguimiento al cumplimiento de lo 
planeado por cada dependencia y es un proceso liderado desde la 
Unidad de Planeación y Desarrollo en su rol de asesor a las diversas 
áreas en la formulación de sus planes de acción anuales. En estos, se 
evalúa en cumplimiento de las actividades formuladas por los líderes 
de las dependencias a corte trimestral, con el objetivo de establecer 
alertas tempranas para la toma de decisiones y ejecutar planes o 
acciones de choque en caso de que sea requerido. 

Al finalizar y consolidar la información a nivel institucional, la Unidad 
de Planeación y Desarrollo divulga la información obtenida a toda la 
comunidad en aulas virtuales y elabora un reporte trimestral mos-
trando de manera resumida los resultados, el cual se socializa en dife-
rentes órganos colegiados de la Institución, como lo es el Consejo 
Académico.

Tiempo

Objetivo

Recurso

Actividades

Avance



La última fase de monitoreos trimestrales concluye en el proceso de 
rendición de cuentas institucional, donde se presentan los resultados 
obtenidos durante el año a lo largo de una serie de momentos:

Rendición de cuentas

En cada uno de estos momentos se contrasta el avance de la gestión a lo 
largo de los monitoreos, contra los productos resultado de las activida-
des desarrolladas.

Presentación de directores de 
programa, líderes de dependencia 
y administrativos a vicerrectores 
en su rol de líderes de eje del Plan 
Estratégico.

Presentación de los líderes 
de eje al Rector

Presentación del Rector, de 
los líderes de eje y demás 
actores, ante el Consejo 
Superior.

Elaboración informe de 
rendición de cuentas anual

Presentación del Rector a 
la Asamblea General de 
Fundadores



De esta manera para definir los resultados de las dependencias que 
cuentan con plan de acción desde la unidad de planeación se estable-
cieron una serie de variables descritas a continuación:

Variables

Porcentaje esperado planeado: Consis-
te el resultado esperado de la meta, en 
relación a los años de gestión propues-
tos en el plan estratégico.

Porcentaje pendiente: Son los produc-
tos no alcanzados de una meta durante 
su ejecución anual

Porcentaje esperado real: Es la ejecu-
ción que debe tener una meta teniendo 
en cuenta el porcentaje esperado 
planeado y el porcentaje pendiente.

Resultado de la gestión: Son los produc-
tos alcanzados de una meta durante su 
ejecución anual

Avance del plan estratégico: Es el resul-
tado de las metas  alcanzadas en 
relación al porcentaje esperado real



El establecer los resultados esperados con base a la formulación del Plan 
Estratégico 2017-2021 es el punto de partida para la interpretación de la 
medición que se realiza desde la Unidad de Planeación. Para ello se catego-
rizaron las 206 metas presentes en el plan, de acuerdo a lo formulado y a sus 
periodos de ejecución, brindándole una ponderación en relación a estos dos 
elementos.

Eje Línea Objetivo Meta Responsables
Gestión 

planteada 2017
Gestión 

planteada 2018
Gestión 

planteada 2019
Gestión 

planteada 2020
Gestión 

planteada 2021 20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

2. Crecimiento 
Institucional y 

Calidad 
Académica

2.2. Alta calidad 
académica

2.2.2 Desarrollar 
el proceso de 
acreditación 
institucional

2.2.2.1 Dar cumplimiento a todos los 
requisitos y condiciones y del proceso de 
autoevaluación con f ines de acreditación 

institucional exigidos por el CNA.

Vicerrector de 
Formación

Proceso y 
cumplimiento del 

calendario 
institucional de 

autoevaluación de 
Uniagraria

Proceso y 
cumplimiento del 

calendario 
institucional de 

autoevaluación de 
Uniagraria

Proceso y 
cumplimiento del 

calendario 
institucional de 

autoevaluación de 
Uniagraria

Proceso y 
cumplimiento del 

calendario 
institucional de 

autoevaluación de 
Uniagraria

Proceso y 
cumplimiento del 

calendario 
institucional de 

autoevaluación de 
Uniagraria

20% 20% 20% 20% 20%

2. Crecimiento 
Institucional y 

Calidad 
Académica

2.2. Alta calidad 
académica

2.2.2 Desarrollar 
el proceso de 
acreditación 
institucional

2.2.2.2 Presentar solicitud de acreditación 
institucional ante el CNA.

Vicerrector de 
Formación

Solicitud de 
acreditación 

institucional de alta 
calidad

100%

Porcentaje esperado planeadoGestiones propuestasPlan estratégico 2017-2021

Tabla 1: Plan Estratégico 2017-2021

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Modelo Integral de Gestión Uniagrarista - MIGU
Alineación Plan Estratégico 2017-20211.



Código de Plan 
de Acción

Objetivo 
Estratégico Meta Estratégica

Categoría o 
gestión

Área o 
Departamento

Nombre del 
Proyecto o 

gestión
Actividades 

Incentivar a estudiantes para realizar 
prácticas empresariales

Feria de bolsa de empleo

Convenios para prácticas

CODIFICACIÓN
CÓMO?

PLAN DE ACCIÓN 2018
QUÉ?

PLAN ESTRATÉGICO 2017- 2021

Estrategia para 
incrementar 

inserción laboral

3.3.2 
Consolidar la 
Relación con 

los Egresados

3.3.2.2 Establecer estrategias 
para lograr incrementar en al 

menos un 6% anual la inserción 
laboral de los egresados. (Base 

2016)

Plan de Acción 
2018

Ingeniería 
IndustrialPA180103-15

Responsable Producto

en
e.

fe
b.

m
ar

.

ab
r.

m
ay

.

ju
n.

ju
l.

ag
o.

se
p.

oc
t.

no
v.

di
c.

Gloria Barrera - Alexandra Prieto  - 
docente de apoyo

QUIÉN?
CUÁNDO? / CON QUÉ RECURSOS?

CRONOGRAMA

Informe de 
gestión

Gloria Barrera - Alexandra Prieto  - 
docente de apoyo
Gloria Barrera - Alexandra Prieto  - 
docente de apoyo

En la tabla número 2 se representa el método de consigna de una 
gestión y sus actividades en el modelo integrado de gestión 
uniagrarista. La metodología empleada para su formulación es 
la siguiente: 

Tabla  2:  Plan de Acción Anual

El modelo se articula al plan estra-
tégico 2017-2021, para que de esta 
manera todas las gestiones o pro-
yectos planteados correspondan a 
lo estipulado en el plan. 

Los lideres de dependencias e esta-
blecen gestiones y actividades que 
contribuyan a la ejecución de la 
meta 

El líder determina las perso-
nas responsables del desa-
rrollo de las actividades y 
gestiones

Se establece un crono-
grama de ejecución anual

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Modelo Integral de Gestión Uniagrarista - MIGU
Formulación Plan de Acción Anual - Dependencias2.



Partiendo de la formulación realizada por los líderes de dependen-
cia de sus planes de acción, planes de mejora, proyectos y convenios 
se realizan los monitoreos trimestrales en la matriz de seguimiento 
como se observa en la tabla número 3. Allí se le asigna una pondera-
ción estimada del cumplimiento anual de sus actividades en donde 
100% equivale al cumplimiento satisfactorio de una actividad o 
gestión y 0% a un incumplimiento de lo formulado.  De esta manera 
y objetivamente se efectúan las mediciones totalizando cada resul-
tado a corte del trimestre y al finalizar el cuarto monitoreo se 
espera que el avance se encuentre entre un 80% a 100% del total 
equivalente al resultado de la gestión. Cabe aclarar que el avance se 
debe dar en relación al cronograma pactado anteriormente, pero 
este a su vez puede presentar retrasos o eficiencias, como se obser-
va en el ejemplo.  

Tabla 3: Matriz de monitoreo modelo Integral de Gestión Uniagrarista

80% 100%
Sobresaliente Satisfacorio

Nieveles de resultado

0% 79%
Incumplimiento Aceptable

Plan de mejora

¿QUÉ?
PLAN ESTRATÉGICO 2017-

2021

Código Meta Estratégica
Área o 

Departamento

Nombre del 
proyecto o 

gestión
Actividades 

Primer 
Trimestre

Segundo 
Trimestre

Tercer 
Trimestre

Cuarto 
Trimestre

Resultado de 
Avance de 
Actividad

Resultado de 
la Gestión

Incentivar a estudiantes para 
realizar prácticas empresiales

25% 60% 0% 0% 85%

Feria de bolsa de empleo 25% 25% 25% 25% 100%

Convenios para prácticas 100% 0% 0% 0% 100%

95%

CODIFICACIÓN
CÓMO?

PLAN DE ACCIÓN 2018

Estrategia para 
incrementar 

inserción laboral

3.3.2.2 Establecer 
estrategias para lograr 

incrementar en al menos un 
6% anual la inserción 

laboral de los egresados. 
(base 2016)

Ingeniería 
Industrial

MEDICIÓN - MONITOREOS

PA180103-15

1 2 3 4 5

Nota: Las gestiones planteadas en esta metodología son ejem-
plos y no corresponden a gestiones reales propuestas para el 
2018

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Modelo Integral de Gestión Uniagrarista - MIGU
Monitoreos Trimestrales - Dependencias3.



Una vez se consolidan los resultados institucionales de los planes de acción anuales e iniciado el proceso de rendición de 
cuentas, el modelo integral de gestión proyecta automáticamente los valores en una nueva matriz denominada avance 
plan estratégico 2017-2021 la cual presenta la información de la siguiente manera:

Resultado de la gestión de plan 
de acción ponderado al plan 
estratégico 2017-2021

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Modelo Integral de Gestión Uniagrarista - MIGU
Consolidación y ponderación de resultados- Dependencias4.

Resultados pendientes de 
las gestiones ponderadas 
de plan de acción

Avances esperados según lo 
planeado en el plan estratégico 
2017-2021

Avance real teniendo en 
cuenta los resultados 
esperados y pendientes

1.

2.3.

4.



N° Eje Línea Objetivo Meta Responsables Avance PE - 
2017

Avance PE - 
2018

Avance PE - 
2019

Avance PE - 
2020

Avance PE - 
2021

106

3.Extensión y 
Desarrollo 

Regional con 
Enfoque Territorial

3.3 Presencia 
nacional e 

internacional

3.3.2 Consolidar la 
Relación con los 

Egresados

3.3.2.2 Establecer estrategias 
para lograr incrementar en al 

menos un 6% anual la inserción 
laboral de los egresados. (base 

2016)

Coordinador Oficina de 
Integración con el Egresado / 

Directores de Programa / Unidad 
del Medio Universitario

18% 21%

Avance PE 2017-2021Plan Estratégico 2017-2021

N° Eje Línea Objetivo Meta Responsables
Esperado 
Planeado - 

2017

Esperado 
Planeado - 

2018

Esperado 
Planeado - 

2019

Esperado 
Planeado - 

2020

Esperado 
Planeado - 

2021

106

3.Extensión y 
Desarrollo 

Regional con 
Enfoque Territorial

3.3 Presencia 
nacional e 

internacional

3.3.2 Consolidar la 
Relación con los 

Egresados

3.3.2.2 Establecer estrategias 
para lograr incrementar en al 

menos un 6% anual la inserción 
laboral de los egresados. (base 

2016)

Coordinador Oficina de 
Integración con el Egresado / 

Directores de Programa / Unidad 
del Medio Universitario

20% 20% 20% 20% 20%

Plan Estratégico 2017-2021 Esperado Planeado PE

N° Eje Línea Objetivo Meta Responsables
Resultado de la 
Gestión - 2017

Resultado de la 
Gestión - 2018

Resultado de la 
Gestión - 2019

Resultado de la 
Gestión - 2020

Resultado de la 
Gestión - 2021

106

3.Extensión y 
Desarrollo 

Regional con 
Enfoque Territorial

3.3 Presencia 
nacional e 

internacional

3.3.2 Consolidar la 
Relación con los 

Egresados

3.3.2.2 Establecer estrategias 
para lograr incrementar en al 

menos un 6% anual la inserción 
laboral de los egresados. (base 

2016)

Coordinador Oficina de 
Integración con el Egresado / 

Directores de Programa / Unidad 
del Medio Universitario

90% 95%

Plan Estratégico 2017-2021 Resultado de la Gestión 2017-2021

N° Eje Línea Objetivo Meta Responsables
Pendiente por 
cumplimiento - 

2017

Pendiente por 
cumplimiento - 

2018

Pendiente por 
cumplimiento - 

2019

Pendiente por 
cumplimiento - 

2020

Pendiente por 
cumplimiento - 

2021

106

3.Extensión y 
Desarrollo 

Regional con 
Enfoque Territorial

3.3 Presencia 
nacional e 

internacional

3.3.2 Consolidar la 
Relación con los 

Egresados

3.3.2.2 Establecer estrategias 
para lograr incrementar en al 

menos un 6% anual la inserción 
laboral de los egresados. (base 

2016)

Coordinador Oficina de 
Integración con el Egresado / 

Directores de Programa / Unidad 
del Medio Universitario

2% 1%

Esperado, pendiente por cumplimiento 2017-2021Plan Estratégico 2017-2021

N° Eje Línea Objetivo Meta Responsables Esperado real - 
2017

Esperado real - 
2018

Esperado real - 
2019

Esperado real - 
2020

Esperado real - 
2021

106

3.Extensión y 
Desarrollo 

Regional con 
Enfoque Territorial

3.3 Presencia 
nacional e 

internacional

3.3.2 Consolidar la 
Relación con los 

Egresados

3.3.2.2 Establecer estrategias 
para lograr incrementar en al 

menos un 6% anual la inserción 
laboral de los egresados. (base 

2016)

Coordinador Oficina de 
Integración con el Egresado / 

Directores de Programa / Unidad 
del Medio Universitario

20% 22% 21%

Plan Estratégico 2017-2021 Esperado real PE 2017-2021

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

Modelo Integral de Gestión Uniagrarista - MIGU
Consolidación y ponderación de resultados- Dependencias4.

1.

1.2.

3.

4.


