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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Fruto del proceso de acreditación Multicampus, la Universidad Santo Tomás enfrenta grandes 

retos, entre los cuales está la gestión de su información institucional, que permite articular 

esfuerzos atomizados en diferentes áreas, fortalecer el análisis institucional, la toma de 

decisiones con base en los datos,  y los resultados cuantificables que se derivan de su operación.  

Por esta razón, se requiere de un Sistema Integrado que permita consolidar toda la 

información institucional a nivel Nacional tanto académico como administrativo, que garantice el 

acceso a información de forma oportuna y confiable, a nivel interno y externo. 

Además de describir lo anterior, podemos anotar, que nuestro trabajo está organizado de la 

siguiente manera: El problema plantea algunas deficiencias en la recolección de información a 

nivel Nacional que no permiten la plena información al usuario, lo que hace difícil la imagen y 

entrega oportuna de datos. 

El objetivo general menciona una propuesta de mejoramiento que no es más que la forma 

como recolectar la información para anexarla al medio de archivos informativos que lleva en si 

la Universidad, en los específicos, aclaramos cómo se va a hacer esa recolección de información 

y se aplica una encuesta que va dirigida a todos los directores de las oficinas responsables de 

reportar información tanto interna como externa de las sedes y seccionales (Bogotá, Sedes: 

Villavicencio y Medellín; Seccionales: Bucaramanga y Tunja; VUAD: Vicerrectoría Abierta y a 

Distancia). 

Para el alcance del proyecto, el  Plan de Mejoramiento iniciamos con un diagnóstico de la 

situación, datos e información que son suministrados por cada una de las áreas de la Universidad 

a nivel nacional, luego aplicamos los correctivos necesarios, es decir, organizamos la 

información requerida por las diferentes instancias, de manera que no quede por fuera ninguna 

información. 

En el análisis del entorno, inferimos que, las instituciones de educación superior deben estar 

preparadas para responder de manera efectiva a los cambios dinámicos que presentan todos los 
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entornos sociales, ya, en el análisis del micro entorno, se ha desarrollado una matriz de análisis 

teniendo en cuenta los informes de sedes y seccionales y las recomendaciones de las visitas de 

pares, donde se evidencian debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, en el análisis de la 

información, se puede comprobar que existen diferentes variables que nos llevan a evidenciar la 

falta de un sistema de información de la Universidad Santo Tomás para responder a las 

exigencias tanto internas como externas. 

De otro lado, en el proceso de reclutamiento, se debe proceder a revisar las fuentes de 

reclutamiento a emplear, las cuales pueden ser: Internas (Personal de la Empresa) y Externas 

(Candidatos Externos). Luego tenemos en cuenta el presupuesto y la inversión en gastos para el 

mismo, finalmente aplicamos unas conclusiones, sus fuentes bibliográficas y los anexos 

respectivos. 

 

1.1 Planteamiento del problema: 

 

La Universidad Santo Tomás, es reconocida por su trayectoria histórica en el país, como 

institución de Educación Superior que centra su misión y su Proyecto Educativo Institucional en 

el humanismo cristiano. 

A través de la gestión de sus últimos periodos rectorales, se inician procesos sistemáticos de 

planeación, evaluación y mejora que han permitido asegurar la calidad de la gestión 

universitaria.  

En éste desarrollo, la universidad ha realizado esfuerzos inmensos para implementar procesos 

de gestión de la información (recolección, sistematización, cálculo y análisis de las estadísticas) 

de los procesos académico y administrativos de la Universidad, que se requieren ahora con el 

reto de un nuevo modelo de gerencia Multicampus, mejorar en su totalidad, superando brechas e 

inconsistencias entre ellas:  

 Información tomada de las fuentes en contraste con la que existe en los diferentes 

sistemas de Información que tiene la Universidad.  

 Lo dispendioso de la captura y el levantamiento de la información 
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 La lentitud de la recolección de los datos 

 La confiabilidad 100% de toda la información  

 La descentralización de la información en las diferentes sedes y seccionales. 

 Los vacíos entre los flujos de información, y las necesidades externas y de partes 

interesadas que afectan los procesos de autoevaluación, planes de mejoramiento y 

planes de desarrollo. 

Algunas causas de estas incidencias ya se tienen detectadas y son las siguientes:  

 La información que se reporta de estudiantes para las variables de: Bienestar 

universitario, internacionalización, pastoral es manual, lo que no permite una 

articulación entre las diferentes sedes y seccionales. 

 Existe duplicidad de información  

 Para los datos de docentes no existe un ejercicio de actualización de hojas de vida ni 

de verificación de soportes en ninguna de las sedes y seccionales. 

 No existen parámetros para reportes a entidades externas, lo que genera en momento 

de cargues de información, que esta sea incompleta o se requiera de manipulación 

manual para su envío. 

 Muchas de las actividades como eventos, apoyos etc., no quedan registrados en ningún 

Sistema. 

 Multiplicidad de los dueños y las fuentes de información: departamentos, oficinas, 

personas, sedes y seccionales, lo que no permite una entrega oportuna, consistente, 

veraz y organizada temporalmente. 

 No hay una articulación entre los Sistemas de Información que tiene la Universidad: 

o SAC: Sistema Académico da cuenta de la parte poblacional de la USTA 

(Estudiantes) 

o INFORMA WEB: Permite información financiera y Talento Humano 

(Docentes y Administrativos). 

 Desarrollos alternativos que capturan información de Bienestar, Investigación ORII, 

UDIES,  (alertas tempranas), OLE, etc., o bases propias en Excel.  
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 No hay un sistema interno para la recolección de información como: (Datos de 

investigación, proyección social, internacionalización, Bienestar Universitario e 

infraestructura). 

 Falta de un procedimiento interno que permita la centralización de información 

estadística a nivel Nacional. (Sedes y Seccionales). 

De acuerdo a lo anterior, la Universidad corre el riesgo de no contar con una información 

veraz, consistente y confiable, que le permita surtir las demandas internas y externas como el 

Ministerio de Educación Nacional, DANE, UGPP, Registraduría Nacional, Junta Nacional de 

Contadores, Junta Nacional de Ingenierías, ICETEX, etc.; así como no permitirá una toma 

acertada de decisiones, acelerando la brecha de incertidumbre entre las realidades de los procesos 

de la Universidad, los datos recolectados y las decisiones estratégicas que se sirven de esta 

información para poder ser tomadas. 

La creciente demanda de información estadística en los diferentes procesos de la Universidad 

Santo Tomás  y con su Acreditación Institucional Multicampus, se hace necesario hacer un Plan 

que permita a la Institución, a través de un Sistema de Información Institucional, organizar y 

resolver de manera inmediata las limitaciones de accesibilidad, consolidación y armonización de 

información, permitiendo una toma de decisiones, un seguimiento y evaluación de los procesos y 

proyectos de la USTA a nivel Nacional.  

¿Cómo facilitar el acceso de la Información por parte de los miembros de la Universidad, 

garantizando la veracidad de la información presentada a los diferentes estamentos internos y 

externos para responder de manera eficaz y eficiente a las exigencias internas y externas? 

 

1.2 Objetivo General: 

 

Proponer un Sistema Integrado de Información para la Universidad Santo Tomás, que 

garantice el seguimiento y control de las funciones universitarias, y que proporcione los insumos 

necesarios para la autoevaluación, los planes de mejoramiento, los planes de Desarrollo USTA 

Colombia y las demandas de datos de nuestros partners (Sociedad – empresa- Estado). 
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1.3 Objetivos Específicos:  

 

Realizar un diagnóstico del estado actual de la Universidad y evidenciar la problemática 

existente en el proceso de recolección o entrega de información en cada área, sede y seccional, 

para conformar el Sistema de Información.  

Elaborar una propuesta en línea para la captura y registros de datos, con responsabilidades y 

roles determinados que garantice el seguimiento y control de las funciones universitarias. 

Evaluar el impacto financiero del proyecto propuesto como método para recolectar la 

información pertinente. 

 

1.4 Alcance del Proyecto: 

 

El Plan de Mejoramiento, inicia con un diagnóstico de la situación, de los datos e información 

que son suministrados por cada una de las áreas de la Universidad a nivel nacional Bogotá, 

(Sedes: Medellín y Villavicencio; Seccionales: Bucaramanga y Tunja).  

Para esto, mediante una entrevista con los diferentes responsables de las áreas, se realizará el 

levantamiento de la información que se maneja por cada una, lo que permite determinar las 

causas de las inconsistencias que presentan actualmente. Para esto se utilizarán encuestas que 

facilitarán el tipo de información y qué tan importante es para la USTA, Diagrama Causa Efecto 

y Análisis Estadístico de datos. 

Del análisis realizado, se generará una propuesta para la articulación de la información de los 

diferentes sistemas y desarrollos propios, la cual incluirá intervenciones a nivel tecnológico y de 

talento humano. Esta será entregada a la Rectoría General quien finalmente tomará la decisión de 

su implementación, dadas las conclusiones de su análisis. 

De acuerdo a la elaboración de la propuesta se espera: 

 Eliminar reprocesos por duplicidad de información (departamentos, oficinas, 

personas) 
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 Mejorar y reducir los tiempos de entrega de la información. 

 Mejorar el servicio al cliente interno y externo. 

 Lograr la articulación entre los sistemas de información que tiene la universidad como 

son: SAC- Informa Web y los desarrollos alternativos de captura de información de 

bienestar, investigación ORII, UDIES, etc.   

 Lograr tener trazabilidad de información, permitiendo a los interesados acceso a 

información confiable y actualizada, de forma ágil.  

 Centralización de la información estadística a nivel Nacional. 

 La cooperación para la recolección de información.  

Por ende la veracidad y garantía del plan de mejoramiento es establecer las conductas y 

actuaciones aceptables, pertinentes, transparentes, éticas y de responsabilidad social de los 

empleados con respecto a los procesos enmarcados en la gestión de la Universidad Santo Tomás, 

de manera efectiva, integral y transparente en la administración interna y externa, de manera que 

incremente la credibilidad y la confianza de los grupos de interés con claridad y autonomía. 

 

 

2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 

2.1 Análisis del Macro Entorno- Factores Externos 

 

En este aparte, se va a realizar un análisis de los factores del entorno que pueden afectar la 

propuesta del plan de mejoramiento de la Universidad Santo Tomás y se considerará cuál será su 

evolución futura más probable.  

Este análisis se realizará por niveles, comenzando por estudiar los elementos que componen el 

entorno general o macroentorno, continuando con un análisis del entorno próximo o 

microentorno, y finalizando con un estudio de los principales sistemas informativos de la 

Universidad. 
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El contexto mundial evoluciona constantemente, por lo que las instituciones de educación 

superior deben estar preparadas para responder de manera efectiva a los cambios dinámicos que 

presentan todos los entornos sociales. Tanto a nivel mundial como nacional, la comunidad 

universitaria se ha planteado diversas metas que buscan determinar el rumbo que debería tomar 

la gestión institucional en los próximos años.  

Para realizar un análisis del macroentorno nos serviremos de la influencia que mide los 

factores externos que afectan a la Universidad, agrupándolos en cuatro grandes categorías: 

Políticos-legales, Económicos, Sociales y Tecnológicos. 

Análisis de los factores Político- Legales. En esta categoría se analizaran los factores políticos 

y legales que pueden llegar a afectar, bien de forma directa o indirecta, al desarrollo de la 

actividad de la Universidad. 

Factores políticos. En este momento Colombia, está atravesando una situación muy 

complicada a nivel económico debido a la crisis que estalló en 1.998 y que está influyendo 

negativamente tanto a nivel político como social. Son momentos de gran incertidumbre y de 

grandes cambios. A partir de este año, se inició la reducción del déficit público para cumplir con 

los objetivos de déficit fijados por el Estado colombiano. 

Estas reformas se plasman en medidas de ajuste fiscal y presupuestario que entre otras cosas 

han incluido una nueva reforma laboral, recortes en todos los ámbitos y aumento de la presión 

fiscal, mediante diferentes subidas de impuestos y tasas como las más recientes subidas en el 

IVA, las cuales han reducido sensiblemente la capacidad económica de empresas y familias. Hay 

una previsión por parte del gobierno para que estos ajustes continúen durante todo 2015 para 

pasar en 2016 a reducir la carga fiscal de los ciudadanos.  

A pesar de la difícil situación que está sufriendo el país, hay que destacar que el hecho de 

vivir en un país democrático, permite tener un gobierno que ganó por amplia mayoría (lo que lo 

hace gobernar pese a la falta de acuerdos), crea una estabilidad que si se compara con otros 

países (potenciales destinos turísticos) ofrece una ventaja competitiva frente a ellos.  

Centrándonos en la Comunidad Colombiana, cabe mencionar que atendiendo a los principales 

indicadores económicos la situación es peor que la de otros países. En estos momentos hay una 
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gran inestabilidad debido a la necesidad de reducir el déficit y a la falta de fondos del país que 

genera continuamente déficit económico por toda parte. 

Pero si se centra el trabajo por las Tendencias de las Universidades, se puede decir que:  

Políticas Públicas aclararían que: 

Las universidades esperan que a corto plazo exista una orientación a la calidad y la 

implantación de sistemas de certificación para la modernización de los procesos en docencia, 

investigación y transferencia. 

La necesidad de reformar el marco legal se presenta como el principal factor crítico, así como 

las competencias del personal y la actitud frente al cambio.  

Tecnológico  

La formación tecnológica y la empleabilidad de los egresados serán aspectos estratégicos para 

la competitividad de las universidades.  

Para la Universidad Santo Tomás la Incorporación de TIC, es un factor que participa 

activamente en el Proyecto de Planes Estratégicos de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación Planes TIC del Ministerio de Educación Nacional, y realiza el diseño de un plan 

estratégico para incorporación de TIC en los procesos académicos internos. Este crecimiento ha 

venido acompañado de políticas, procedimientos, acatamiento de la directrices emitidas por las 

instituciones gubernamentales como el ministerio de TIC, la dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Colombia (DIAN), entre otras, apropiación de las mejores prácticas de manejo de 

la información y la infraestructura Tecnológica, controles y proceso de calidad que le permiten a 

toda la comunidad universitaria el uso apropiado de la misma. 

Docencia: 

La adaptación de los métodos de docencia al nivel de manejo de tecnología de las nuevas 

generaciones será una exigencia para la competitividad y el posicionamiento.  

Investigación: 
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La participación en redes de cooperación, la movilidad y los sistemas abiertos de gestión del 

conocimiento serán instrumentos clave para el éxito en la investigación y el fomento de la 

innovación y capacidad emprendedora.  

La innovación se fomentará ligando la docencia, a la investigación y al trabajo práctico, 

estimulando la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores, potenciando las redes de 

cooperación y compartiendo el conocimiento. 

Transferencia: 

La cooperación entre universidades, empresas y otras instituciones dará lugar a acuerdos para 

el aprendizaje práctico de los estudiantes.  

Gestión académica: 

Los sistemas académicos facilitarán el intercambio de expedientes, tanto de alumnos como de 

docentes, y la gestión de los aspectos logísticos relacionados con movilidad. Ello significa una 

clara orientación de la universidad a servicio. 

Gestión Económica: 

La competitividad de una universidad se apoyará en una eficiente gestión económico-

financiera que diversifique sus fuentes de financiación que gracias a la calidad demostrable de 

sus resultados la haga acreedora del máximo de recursos financieros tanto públicos como 

privados. 

Las universidades con más éxito serán aquellas que mantengan sus estructuras vigentes y 

competitivas, minimizando la burocracia e incrementando su eficacia. 

Talento humano: 

A medio plazo, la retribución de los investigadores podría ir incorporando diversas fórmulas 

de vinculación a la excelencia en el trabajo. 

Nuevas estadísticas de la UNESCO demuestran que la educación transforma el desarrollo  
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• Si todos los niños tuvieran el mismo acceso a la enseñanza, el ingreso per cápita aumentaría  

un 23% en los próximos 40 años. 

• Si todas las mujeres cursaran la educación primaria, los matrimonios precoces y la 

mortalidad infantil podría disminuir a una sexta parte y la mortalidad materna a dos tercios. 

La educación posee la capacidad incomparable de reducir la pobreza extrema y potenciar 

objetivos de desarrollo de más amplio espectro, según datos preliminares del Informe de 

Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo que ha dado a conocer la UNESCO con 

miras a los próximos debates de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los 

programas de desarrollo posteriores a 2015.  

Las principales estadísticas publicadas constituyen una prueba adicional de que la inversión 

en educación, en particular la destinada a las niñas, mitiga la pobreza extrema al garantizar 

beneficios considerables en materia de salud y productividad, así como en lo tocante a la 

participación democrática y la autonomía de las mujeres. Sin embargo, para poner en marcha 

esta capacidad transformadora de la educación será preciso ampliar los nuevos objetivos de 

desarrollo para que aseguren no sólo la igualdad de acceso a la instrucción primaria para todos 

los niños, sino también una enseñanza secundaria de calidad.  

“Las conclusiones dadas a conocer confirman con mayor nitidez que la educación puede 

mejorar la vida y la sociedad”, afirmó la Directora General de la UNESCO, Irina Bokova. “Pero 

los objetivos internacionales en materia de educación todavía no se han cumplido. Los nuevos 

datos presentados deberían proporcionarnos un nuevo impulso para completar la tarea que nos 

hemos propuesto”.  

La educación fomenta la tolerancia. La instrucción escolar contribuye a que la gente 

comprenda los principios democráticos, fomenta la tolerancia y la confianza que los sostienen y 

motiva a las personas a participar en las actividades políticas de la sociedad en que viven.  

Según una encuesta realizada en 18 países del África subsahariana, las personas en edad de 

votar que habían cursado estudios primarios se manifestaron 1,5 veces más proclives a apoyar la 

democracia que quienes no habían recibido instrucción primaria y ese grado de apoyo se duplicó 

entre los votantes que habían completado la enseñanza secundaria.  
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Las conclusiones indican también que quienes han cursado estudios secundarios suelen ser 

más tolerantes hacia las personas que profesan otra religión o hablan un idioma distinto. La 

igualdad en materia de educación mejora las posibilidades de obtener empleo y propicia el 

crecimiento económico. Si todos los niños, sin importar su extracción social y sus circunstancias, 

dispusieran del mismo acceso a la enseñanza, el aumento de productividad resultante potenciaría 

el crecimiento económico.  

En un plazo de 40 años, un país que ofreciera igualdad de oportunidades educativas vería 

aumentar su ingreso per cápita en un 23%. La educación forma parte de la solución de los 

problemas medioambientales. Es más probable que una persona instruida use el agua y la energía 

de manera eficiente y recicle los desechos domésticos.  

En 29 países de desarrollo alto o medio, el 25% de la población que no había completado los 

estudios secundarios manifestó inquietud por la situación del medio ambiente, en comparación 

con el 37% de quienes había terminado la enseñanza secundaria y el 46% de los que habían 

recibido educación superior. Esta preocupación se traduce en medidas positivas para el medio 

ambiente: en Alemania, el 46% de las personas que habían recibido educación superior firmó 

una petición o participó en una manifestación en conexión con el medio ambiente durante los 

cinco últimos años, en comparación con el 12% de quienes no habían completado la enseñanza 

secundaria. La directora del Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo, Pauline Rose, 

declaró: “Los enormes beneficios derivados de una educación de calidad suelen ser invisibles 

para los donantes y los encargados de formular las políticas, por lo que a menudo la educación 

queda relegada en los programas internacionales de desarrollo”. 

 

2.2 Cifras de Acceso a la Educación Superior en Colombia  

 

En los últimos años Colombia ha registrado importantes avances en acceso de los jóvenes a la 

educación superior. Hoy el país tiene una tasa de cobertura en este nivel educativo cercana al 

47%, registrando un crecimiento de más de 18 puntos porcentuales en los últimos 10 años. 

Actualmente, cerca de un 70% de los municipios del país cuenta con oferta de educación 

superior. Estos avances han sido el resultado de la implementación de estrategias orientadas a 
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reducir las brechas de acceso, a mejorar la oferta educativa en las regiones, fomentar la 

educación técnica profesional y tecnológica, fomentar la financiación del sector y promover la 

permanencia en el sistema educativo.  

La tasa de absorción inmediata o de tránsito inmediato a educación superior, es un indicador 

de acceso y eficiencia del sistema educativo, que da cuenta de la proporción de bachilleres que 

ingresan a programas de educación superior en el año siguiente a la culminación de la educación 

media. Como un primer acercamiento a este indicador, el Ministerio de Educación Nacional 

realizó un seguimiento detallado a cada uno de los jóvenes que culminaron grado 11 en el año 

2013 y que ingresaron a un programa de educación superior (técnico, tecnológico o universitario) 

en el primer o segundo semestre del año 2014.  

Los principales resultados que arroja la estimación del indicador de tránsito inmediato a 

educación superior 2013 – 2014 se muestran a continuación:  

De los cerca de 504 mil estudiantes de grado 11 reportados para 2013 en el Sistema de 

Información de Matrícula de Educación Básica y Media, ingresaron a educación superior en el 

primer y segundo semestre de 2014, alrededor de 174.600, lo que sugiere una tasa de absorción 

inmediata o de tránsito inmediato a educación superior del 34,6%. En otras palabras, de cada 100 

estudiantes que culminaron grado 11 en el año 2013, aproximadamente 35 hicieron tránsito 

inmediato a educación superior.  

En este caso, el tránsito inmediato se entiende como el ingreso a un programa de educación 

superior en el año inmediatamente siguiente a la culminación de la media - año 2014 -.  

Las regiones del país que presentan las mayores tasas de absorción inmediata de educación 

superior para 2014, son: Bogotá (48,5%), Quindío (43,7%), San Andrés (43,5%), Cundinamarca 

(41,2%) y Santander (40,3%). Aplicando el mismo ejercicio según el sector del establecimiento 

educativo de donde provienen los egresados de educación media, se encuentra el siguiente 

resultado: El 29,9% de jóvenes que culminaron grado 11 en un establecimiento educativo del 

sector oficial en 2013, ingresaron a educación superior en el año 2014. Para jóvenes que 

culminan educación media en establecimientos educativos privados la tasa de tránsito inmediato 

a educación superior es del 49,6%. El tránsito inmediato a educación superior por género se 

presenta de manera equitativa: 34,8% para mujeres y el 34,5% para hombres. De acuerdo al nivel 



16 
 

 

de formación se tiene que: el 58% de los bachilleres de 2013 que ingresaron a educación superior 

en 2014 seleccionaron programas de nivel universitario, el 38% de nivel tecnológico y el 4% de 

nivel técnico profesional. 

Los análisis realizados por el Ministerio de Educación evidencian que parte importante de 

nuestros bachilleres ingresan a educación superior dos, tres, cuatro y hasta cinco años después de 

haber finalizado la educación media. En el proceso de tránsito a la educación superior, la 

educación media juega un papel fundamental.  

La orientación y el acompañamiento a los estudiantes en la toma de decisiones sobre su 

proyecto de vida son tareas esenciales. En este sentido, el Ministerio de Educación ha venido 

avanzando en el fortalecimiento de estrategias como talleres de orientación a docentes y jóvenes 

del grado 11 de todo el país acompañado de las ferias estudiantiles que abre un espacio para que 

las Instituciones de Educación Superior muestren sus programas; así mismo se creó el micro sitio 

“Buscando Carrera” (www.colombiaaprende/buscandocarrera.com), que brinda información 

pertinente y clara a toda la población estudiantil. Adicionalmente, para mejorar los índices de 

tránsito de nuestros bachilleres a la educación superior, el sector viene trabajando en temas 

claves como: fortalecimiento de la oferta de educación superior con calidad en IES públicas y 

privadas, diseño del plan maestro de regionalización para promover el acceso a educación 

superior de calidad a los jóvenes de las regiones con mayores necesidades de oferta, 

fortalecimiento de las estrategias de permanencia y prevención de la deserción, fomento a la 

financiación de la oferta a través de recursos que permitan realizar inversiones en infraestructura 

y en la formación de docentes en doctorados y maestrías, fomento a la financiación de la 

demanda mediante el otorgamiento de créditos-beca y el fortalecimiento de fondos específicos 

para grupos poblacionales, implementación del programa “Ser pilo paga”, que en 2015-1 le 

brindó la oportunidad a más de 10 mil jóvenes bachilleres de bajos recursos y con excelentes 

resultados académicos, de acceder mediante créditos condonables, a programas de educación 

superior en instituciones con acreditación de alta calidad. 
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2.3 Ranking Integral de Universidades en Colombia  

 

El Ranking Integral de Universidades es la ponderación de los puestos de los rankings de 

calidad en la formación (40%), extensión social (15%), extensión productiva (15%) e 

investigación (30%) para las IES con carácter de Universidad. Nota metodológica de precaución: 

los puestos reportados en los Rankings Integrales pueden diferir de los reportados en los rankings 

de calidad en la formación, extensión social, extensión productiva e investigación ya que en estos 

no se separaron por los diferentes tipos de IES. 

1. Universidad de los Andes 

2. Universidad Nacional de Colombia 

3. Universidad CES 

4. Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

5. Universidad EAFIT 

6. Pontificia Universidad Javeriana 

7. Universidad de la Sabana 

8. Universidad del Norte 

9. Universidad de Antioquia 

10. Universidad ICESI 

42. Universidad Santo Tomás 

 

Descripción de las mejores Universidades del País donde se contempla: Antigüedad, 

Programas, Número de Estudiantes y Docentes. 

 

 

 

http://ranking.bot.com.co/universidad/universidad-de-los-andes/
http://ranking.bot.com.co/universidad/universidad-de-los-andes/
http://ranking.bot.com.co/universidad/universidad-nacional-de-colombia/
http://ranking.bot.com.co/universidad/universidad-nacional-de-colombia/
http://ranking.bot.com.co/universidad/universidad-ces/
http://ranking.bot.com.co/universidad/universidad-ces/
http://ranking.bot.com.co/universidad/colegio-mayor-de-nuestra-senora-del-rosario/
http://ranking.bot.com.co/universidad/colegio-mayor-de-nuestra-senora-del-rosario/
http://ranking.bot.com.co/universidad/universidad-eafit/
http://ranking.bot.com.co/universidad/universidad-eafit/
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Mejores Universidades del País 

 

 
 

Estado en Colombia de 

Acreditación de Alta Calidad -CNA 

 

Total Universidades con acreditación de Alta 

Calidad - CNA - MEN 
44 15.3% 

Total universidades privadas con 

acreditación de alta calidad  
27 9.4% 

Total universidades públicas con 

acreditación de alta calidad  
17 5.9% 

Acreditadas Multicampus 5 1.7% 

Acreditadas Multicampus Privadas 2 0.7% 

Acreditadas Multicampus Públicas 3 1.0% 

Total Universidades en  Colombia  288 
 

Red de Universidades Católicas (cantidad) 24 8.3% 

Fuente: (Consejo Nacional de Acreditación, s.f.)  
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Resultados MIDE para la 

Universidad Santo Tomás 

 

Tipo 

Enfoque Maestría 
40 o más programas de 

Maestría 

Puesto General Nacional 42 

Puesto dentro de la clasificación de 

Maestría 
22 

Fuente: (Universidad Santo Tomás, 2016). 

 

2.4 Deserción:  

 

Porcentaje de Deserción acumulada  

SPADIES USTA 

 

Porcentaje de 

deserción total  

acumulada SPADIES 

2015-1 2015-2 2016-1 

Bogotá 47% 43% 43,5% 
Fuente: (Ministerio de Educación Nacional de Colombia) 

 

 

3. ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO 

 

 

3.1 Análisis de Factores Internos 

 

La Universidad Santo Tomas, USTA Colombia, comprometida con la calidad de la educación 

superior, ha institucionalizado la planeación y la autoevaluación como parte esencial de la 
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cultura tomasina. Condición que facilitó el logro de la acreditación institucional multicampus por 

seis años obtenidos y notificados con la resolución del 29 de enero de 2016. 

A partir de estos resultados se desarrolló el Plan Integral Multicampus PIM 2027, que 

establece las líneas de acción, para lograr mayor impacto en el desarrollo de la USTA para los 

próximos 12 años. 

Se busca consolidar a USTA COLOMBIA como referente multicampus, al lograr una 

sintonización de políticas y gobierno, equivalencias y calidad, sinergia en los procesos. Al 

compartir condiciones nacionales en la conformación del equipo humano, la apuesta por 

Colombia, la oferta de programas, el desarrollo de investigación y las relaciones que se 

consolidan; soportada en un desarrollo físico y tecnológico con criterios de sostenibilidad 

ambiental y cumpliendo estándares nacionales. 

 

3.2 Oferta académica: 
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VUAD 
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Bogotá 21 18 19 2 60 21 18 19 2 60 21 18 20 2 61 

Bucaramanga 16 26 8 
 

50 17 26 8 
 

51 17 24 9 
 

50 

Tunja 12 7 7 1 27 12 9 7 1 29 12 10 8 1 31 

Medellín 5 4 
  9 5 5 

  10 5 5 
  10 

Villavicencio 7 2 
  9 7 2 

  9 7 2 
  9 

VUAD 23 6 1 1 31 23 6 1 1 31 23 6 3 1 33 

Total 84 63 35 4 186 85 66 35 4 190 85 65 40 4 194 
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3.3. Estudiantes: 

 

Sede - 

Seccional - 

VUAD 

2015-1 2015-2 2016-1 
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Bogotá 9,976 1,399 898 40 12,313 10,052 1,082 897 35 12,066 10,394 882 896 30 12,202 

Bucaramanga 5,335 669 221   6,225 5,129 721 250   6,100 5,346 753 199   6,298 

Tunja 3,552 338 249   4,139 3,547 337 252   4,136 3,732 340 238 6 4,316 

Medellín 752 27     779 692 44     736 663 69     732 

Villavicencio 3,134 125     3,259 3,066 121     3,187 3,235 105     3,340 

VUAD 5,825 295 329 63 6,512 5,734 200 492 80 6,506 5,814 143 655 64 6,676 

Total 28,574 2,853 1,697 103 33,227 28,220 2,505 1,891 115 32,731 29,184 2,292 1,988 100 33,564 

Fuente: (Universidad Santo Tomás, 2016) 

 

3.4 Proyección social:  

 

No. De  personas 

impactadas 
2015-1 2015-2 2016-1 

Bogotá / VUAD 3.335  3.483  3.988  
Fuente: (Universidad Santo Tomás, 2016) 

 

3.5 Mapa estratégico Universidad Santo Tomás 

 

De acuerdo a los retos y a los avances del nuevo Plan Integral Multicampus 2016-2027 de la 

Universidad Santo Tomás, se ha desarrollado una matriz de análisis teniendo en cuenta los 

informes de sedes y seccionales y las recomendaciones de las visitas de pares, donde se 

evidencias debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas a las que se enfrenta la institución 

actualmente. Donde se evidencia claramente tanto en debilidades comparativas como 

competitivas la falta de integración de los Sistemas de Información de la USTA. 

  

 



22 
 

 

Mapa Estratégico USTA  

 

 

Fuente: (Universidad Santo Tomás, 2016) 

 

3.6 Análisis del Manejo de la información en la USTA:  

 

Sistema Académico: es una herramienta de apoyo a las actividades y procesos de las 

unidades académicas y administrativas de la Universidad, ofreciendo una solución integral para 

la administración de la información académica de los estudiantes desde el ingreso hasta la 

culminación del plan de estudios, facilitando así la labor de los docentes y de las Facultades. Es 

totalmente parametrizable, modular y se encuentra en un ambiente web, la integración de los 

módulos garantiza un registro único. Sistema cobijado por un modelo de continuidad de la 

información y recuperación ante desastres (DRP).  
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 Sistema Administrativo Financiero: apoya y agiliza el proceso financiero y administrativo, 

disminuyendo los trámites innecesarios y facilitando mecanismos modernos de comunicación 

entre las diferentes instancias, poniendo a disposición de la administración funciones 

automatizadas, que contemplan desde la formulación de presupuestos hasta la obtención de 

estados financieros finales, pasando por los módulos de inventarios, de nómina, de adquisición y 

suministros, etc.,  

 

 Sistema de Biblioteca: es un sistema integrado de gestión de bibliotecas, que aporta una 

infraestructura de control para todos los procesos inherentes a la Biblioteca. Sistema cobijado por 

un modelo DRP.  

 

 Sistema de evaluación docente: tiene como propósito general, contribuir con los procesos 

de mejoramiento de los servicios educativos que ofrece la institución. En particular, contar con la 

información pertinente para tomar iniciativas en los procesos de cualificación docente.  

 

Sistema de control de acceso: es un sistema de seguridad electrónica para administrar, 

registrar y gestionar de manera ágil, la información relacionada con el ingreso a las instalaciones 

de estudiantes, docentes, administrativos y visitantes, mediante la utilización de una tarjeta de 

proximidad (carné), que permite identificar a cada persona que ingresa o sale de la institución. •  

 

Sistema de Gestión de Proyectos de Investigación: es una herramienta de apoyo a la gestión 

de los proyectos de investigación en las diferentes unidades académicas. 

 

Sistema Reconocimiento, Sugerencias y Quejas (RSQ): se utiliza para que la comunidad 

tomasina pueda presentar sus peticiones de reconocimiento, sugerencias Universidad Santo 

Tomás 24 o quejas en línea, esta petición llega directamente a la unidad de aseguramiento de la 

calidad universitaria, quien se encarga de direccionarla a la instancia correcta y hace el 

seguimiento de la respuesta que se le dé al usuario solicitante y los tiempos de la misma. • 

 

 Sistema para la gestión de información de egresados: gestionado por la Oficina de Apoyo 

a Egresados y la Asociación de Profesionales Tomasinos (PROUSTA), se utiliza para la 
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recopilación, actualización de datos y envío de correos electrónicos masivos a la comunidad de 

egresados. 

 

 Servicio de SNIES: el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior es el 

conjunto de fuentes, procesos, herramientas y usuarios que, articulados entre sí, posibilitan y 

facilitan la recopilación, divulgación y organización de la información sobre educación superior 

relevante para la planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del sector. 

 

 Servicio SPADIES: es una herramienta informática que permite hacer seguimiento al 

problema de la deserción en la educación superior, es decir, a los estudiantes que abandonan sus 

estudios superiores.  

 

Lo anterior tomado de (Universidad Santo Tomás, 2015), donde se evidencia los diferentes 

Sistemas y servicios que tiene la Universidad, los cuales funcionan de manera independiente y 

no logran una articulación para responder de forma efectiva a los diferentes requerimientos 

(Ministerio de Educación Nacional, DANE, UGPP, Registraduría Nacional, Junta Nacional de 

Contadores, Junta Nacional de Ingenierías, ICETEX, etc.) 

 

 

4. ENTORNO MISIONAL 

 

 

El Sistema de Desarrollo Integral del Estudiante en la USTA Colombia, promueve, orienta y 

acompaña los procesos de ingreso, participación, permanencia y graduación oportuna, mediante 

estrategias articuladas entre los distintos estamentos académicos y administrativos de manera 

transversales al plan de estudios, enmarcadas en la promoción y formación integral de los 

estudiantes, fundamentada en los principios humanistas cristianos tomistas de la filosofía 

institucional. 
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Generar espacios y estrategias de articulación entre los distintos niveles de la educación (de 

educación media a pregrado y de pregrado a posgrado), con el propósito de optimizar la 

adaptación de los estudiantes neotomasinos a las exigencias académicas y socioculturales de la 

vida universitaria. En este caso, la propuesta del plan de mejoramiento en el reclutamiento de la 

información, requiere que toda la comunidad universitaria tanto docentes como educandos 

conceptualicen todos los criterios de la Universidad y haya un manejo adecuado, definido y 

claro. 

Las IES, Gobierno y UNESCO coinciden en varios puntos hacia los que desean dirigir las 

políticas de educación superior con el fin de adaptarse adecuadamente a los cambios sociales, 

culturales, tecnológicos y de estándares en el sector educativo. 

Se aprecia un claro interés por el mejoramiento continuo de procesos. Además, las IES 

consideran  indispensable enfocar sus programas educativos a la realidad social de los entornos 

que ocupan, esto no solo con el fin de impactar positivamente en la comunidad, sino de aumentar 

la empleabilidad de los egresados al momento de entrar al mundo laboral. 

Adicionalmente, consideran necesario trabajar para la creación de alianzas estratégicas con 

empresas y otras instituciones. Con esto se busca que  las IES ya no sean  los únicos actores en el 

entorno educativo terciario y que se amplíen los escenarios en los que se forma a los estudiantes, 

otorgándoles conocimiento práctico, además de la teoría que adquieren en las aulas. 

Es un tema primordial para las IES, el uso adecuado de las tecnologías de la información y la 

adecuación de los métodos de enseñanza para el aprovechamiento de estas herramientas se 

convierte en un aspecto fundamental en la evolución y adaptación de las IES. Además de la 

gestión del conocimiento, el aprovechamiento de las tecnologías permite la optimización de 

procesos y el manejo eficiente de la información dentro de las organizaciones. 
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5. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL 

 

 

5.1 Aplicación de Herramientas de Diagnóstico  - Matriz Causa Efecto: 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Equipos                                 No hay conocimiento en el manejo de bases de datos

Multiplicidad de los dueños y las fuentes de información

Genera brechas de incertidumbre entre las realidades de los procesos de la USTA

                              Falta de Comunicación

            No permite una toma acertada de decisiones

                   No permite surtir las demandas internas y externas

     Talento Humano

           Falta de personal capacitado

                Falta de definición de Roles

                 Resistencia al Cambio

Falta de información actualizada en tiempo real

Falta de Unificación de las bases de datos

Sistemas de Información

Los programas no cuentan con las herraminetas adecuadas

Desarrollos alternativos que no permiten articulación de datos

                             Procesos 

Descentralización de la información en las 

diferentes sedes y seccionales

No existe una articulación entre los sistemas de 

información que tiene la USTA

La información reportada no es confiable

La lentitud de la recolección de los datos

Fal ta de un sistema de informaciòn que responda a las
exigencias internas y externas de la USTA
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El sistema de información que responda a las exigencias internas y externas de la USTA, tiene 

mucho que ver con Sistema de control de gestión; El SCG cuenta con el diagnóstico o 

análisis para entender las causas raíces que condicionan el comportamiento de los sistemas 

físicos, permite establecer los vínculos funcionales que ligan las variables técnicas-organizativas-

sociales con el resultado económico de la empresa y es el punto de partida para la mejora de los 

estándares; mediante la planificación orienta las acciones en correspondencia con las estrategias 

trazadas, hacia mejores resultados; y, finalmente, cuenta con el control para saber si los 

resultados satisfacen los objetivos trazados.  

El control de gestión, considera como elementos a evaluar, no solo aspectos cuantitativos sino 

también cualitativos, además, utiliza la visión interna y externa de la organización, para lo cual 

asigna un valor agregado a la cultura organizacional. 

Se puede señalar como diferencia principal entre Control de Gestión y Control Interno que el 

primero evalúa los tres niveles de las organizaciones:  

 nivel estratégico,  

 nivel táctico y  

 nivel operativo, y el segundo, se limita solo a los dos últimos niveles. 

Acerca de la definición de control de gestión (CG), Según García (1975), el control de gestión 

(CG) es ante todo un método, un medio para conducir con orden el pensamiento y la acción, lo 

primero es prever, establecer un pronóstico sobre el cual fijar objetivos y definir un programa de 

acción. Lo segundo es controlar, comparando las realizaciones con las previsiones al mismo 

tiempo que se ponen todos los medios para compensar las diferencias constatadas. 

Blanco (1984) plantea que la moderna filosofía del CG presenta la función de control como el 

proceso mediante el cual los directivos se aseguran de la obtención de recursos y del empleo 

eficaz y eficiente de los mismos en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

La gestión es una mezcla de decisiones locales con objetivos globales de la compañía, según 

lo ve Goldratt (1990), desde su teoría sobre gestión de las limitaciones (TOC), precisando que el 

control es una parte del sistema de información que responde a una de las preguntas gerenciales 

más perturbadoras: ¿cómo medir objetiva y constructivamente el desempeño local pasado? 
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Si continuáramos citando autores, se comprobaría que la definición de CG no es única, varía 

con cada autor y con el transcurso de los años, ya que el constante cambio del entorno 

empresarial conduce a una evolución en la forma de pensar y actuar, así como en los métodos y 

herramientas empleadas para dirigir una organización. 

Indudablemente por la autoevaluación  obtenemos dos resultados: el primero, proveer  un 

diagnóstico de la  realidad institucional y del programa  y el segundo, iniciar un proceso 

de  implementación de acciones  tendientes a mejorar la  calidad de las características débiles, 

plasmadas en objetivos claros y alcanzables. Es por esta razón 

que  la  autoevaluación  se  entiende  como  un Sistema de mejoramiento continuo de  calidad, 

pues no implica  acciones  aisladas, sino la  producción  de  un  círculo virtuoso 

que se inicia con la reflexión interna de docentes, directivos, estudiantes, egresados, 

funcionarios y empleadores para avanzar en acciones de mejora. 

En conclusión, se puede decir que, el Plan de Mejoramiento, es el instrumento que sirve para 

recoger y articula todas las acciones prioritarias que el programa emprenderá para mejorar 

aquellas características que tendrán mayor impacto  en las prácticas vinculadas con los 

resultados y el logro de los objetivos del Proyecto y con el Plan de Desarrollo Institucional, 

mediante el proceso de  autoevaluación.  

Cada elemento del modelo encontrado con el diagnóstico y seleccionado como prioritario, o 

la articulación de  algunos de ellos, demandará una serie de acciones precisas y específicas, 

que escalonadas en el tiempo, estarán orientadas a mejorar las condiciones de calidad del sistema 

informativo. 

Cada acción o conjunto de acciones debe tener asignado claramente; objetivo, acciones, metas, 

cronograma, responsables, indicadores, recursos, y un medio de  verificación; así como un 

sistema  de  monitoreo y control que garanticen su análisis de avance en el tiempo. 

Formato plan de mejora: Se  recomienda  utilizar  una  matriz  horizontal 

donde  sea  posible  observar la  relación  directa entre cada uno de los componentes. El 

objetivo por alcanzar puede plantearse para el componente así como se muestra en la 

siguiente tabla. Tabla 1:  
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5.2 Herramientas del Diagnóstico 

 

EQUIPOS No. DETALLE CAUSAS CONSECUENCIAS INFORMACIÓN 

 1 Los 

programas no 

cuentan con 

las 

herramientas 

adecuadas 

Por no aplicar 

la tecnología 

Atraso total en la 

información 

Obtenida por 

directivos de 

varias sedes 

 2 Desarrollar 

las 

alternativas 

que no 

permiten la 

articulación 

de datos 

La falta de 

capacitaciones 

continuas 

Falta de 

conceptos claros. 

Desinformación 

total 

Entrevistas y 

comentarios 

con los 

directivos de 

las sedes. 

 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

No. DETALLE CAUSAS CONSECUENCIAS INFORMACIÓN 

 1 Descentralización 

de la información 

en las diferentes 

sedes 

No llega la 

información 

a las sedes 

Todo el personal 

no sabe qué hacer 

Obtenida de 

algunas sedes 

 2 La lentitud de la 

recolección de 

datos 

Por no 

conocer 

formatos 

Atraso en la 

información 

De algunos 

miembros de 

sedes 

 3 La información 

reportada no es 

confiable 

Por no haber 

información 

precisa 

Se carece de 

buena 

comunicación 

Por otros 

docentes 

 4 No existe una 

articulación entre 

los sistemas de 

información  

Por no 

conocer 

parámetros 

No poder avanzar  Los mismos 

compañeros 

 5 Falta de 

información 

actualizada en 

tiempo real. 

No solicitar 

capacitación 

Vivir siempre 

desactualizados 

Delegados de 

la Universidad 

 6 Falta unificación 

de las bases de 

datos 

Someterse 

siempre a lo 

mismo 

Gustar de la 

rutina 

De los mismos 

compañeros 
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TALENTO 

HUMANO 

NO. DETALLE CAUSAS CONSECUENCIAS INFORMACIÓN 

 1 Falta de 

personal 

calificado 

El no querer 

estudiar 

Ignorancia para 

todo 

Algunos 

docentes 

preparados 

 2 Falta de 

definición de 

roles 

Hacer varias 

cosas 

No definirse por 

ninguna cosa 

Los mismos 

representantes 

de la 

Universidad 

 3 Resistencia al 

cambio 

Por el mismo 

atraso 

No hay 

rendimiento 

Rectores 

 4 Falta de 

comunicación 

Por no seguir 

modalidades 

educativas 

 

 

No hay 

rendimiento de 

ninguna manera 

Personal 

encargado 

 5 No hay 

conocimientos 

en el manejo 

de base de 

datos 

Por falta de 

esfuerzo 

personal 

Desorden y 

desorganización 

en los archivos 

Decanos 

 6 Multiplicidad 

de los dueños 

y las fuentes 

de 

información 

Mucha 

papelería  

Bastantes 

documentos que 

no sirven para 

nada 

Algunos 

miembros de la 

Universidad 

 

PROCESOS No. DETALLE CAUSAS CONSECUENCIAS INFORMACIÓN 

 1 Genera 

brechas de 

incertidumbre 

entre las 

realidades de 

los procesos 

de la USTA 

Muchas 

veces por la 

misma 

pereza 

No hay calidad 

en el mismo 

trabajo  

Obtenida por 

los algunos 

empleados 

 2  No permite 

una toma 

acertada de 

decisiones 

Por el 

desorden  

Desorden total y 

falta de 

comunicación 

Por algunos 

docentes de 

planta 

 3 No permite 

surtir las 

demandas 

externas e 

internas 

Por la falta 

de claridad 

en 

documentos 

Se presenta 

pobreza en la 

comunicación y 

no hay 

retroalimentación 

Por miembros 

de la misma 

Universidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Nota: La conclusión es la falta de un sistema de información que responda a las exigencias 

internas y externas de la USTA 

Análisis de la información 

Realizando el análisis detallado de la matriz causa efecto se puede comprobar que existen 

diferentes variables que nos llevan a evidenciar la falta de un sistema de información de la 

Universidad Santo Tomás para responder a las exigencias tanto internas como externas. 

Talento Humano: ocupa un papel muy importante en este proceso, por esta razón es adecuado 

tener el personal idóneo y capacitado para el manejo del Sistema, en este caso hay una falta de 

capacitación de personal, falta de definición de roles para el manejo de la información, el 

personal en muchas ocasiones genera resistencia a los cambios, actualizaciones o mejoras, no hay 

una comunicación adecuada entre las diferentes áreas, seccionales y sedes que manejan este tipo 

de información para responder con lo requerido y finalmente la multiplicidad de dueños de la 

información lo que no nos permite una entrega oportuna, consistente, veraz y organizada, este 

hallazgo se detecta en el momento de recolección de información en que se efectúa esta situación. 

Procesos: La Universidad Santo Tomás corre el riesgo de no contar con una información 

veraz, consistente y confiable, que le permita surtir las demandas internas y externas como 

Ministerio de Educación Nacional, ICETEX, DANE, etc.; así como no permitirá una toma 

acertada de decisiones, acelerando la brecha de incertidumbre entre las realidades de los procesos 

de la Universidad, los datos recolectados y las decisiones estratégicas que se sirven de esta 

información para poder ser tomadas, lo anterior se determina por información suministrada del 

Departamento de Planeación y Desarrollo quien es el centro de reportes de información a las 

diferentes instancias. 

Sistemas de Información: La Universidad Santo Tomás cuenta con varios sistemas de 

información que no se articulan entre sí; SAC: Sistema Académico da cuenta de la parte 

poblacional de la USTA (Estudiantes), INFORMA WEB: Permite información financiera y 

talento humano (Docentes y Administrativos), Desarrollos alternativos que capturan información 

de Bienestar, Investigación, ORII, UDIES (Alertas tempranas), o bases propias en Excel.  
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De acuerdo a lo anterior encontramos dificultades en la captura y el levantamiento de la 

información, la lentitud en la recolección de datos, la descentralización de la información en las 

diferentes sedes y seccionales, la información reportada no es confiable y no existe una 

información en tiempo real y actualizado. Obviamente, pudimos llegar a la información 

encontrada, por información obtenida por los diferentes miembros expuestos en la tabla y el 

seguimiento y tabulación de las mismas encuestas. 

Equipos: Los utilizados actualmente no cumplen con los requerimientos necesarios para 

desarrollar las actividades propias de las áreas que manejan este tipo de información, y a la fecha 

no todas las oficinas cuentan con equipos actualizados o nuevos. Caso especial de algunos 

equipos usados en sedes que son obsoletos y retrógrados. 

 

 

6. ANALISIS DEL MERCADO 

 

 

Después de analizar los diferentes escenarios, encuestas, informes, se ve que ésta propuesta 

impactará positivamente a toda la Universidad Santo Tomás de Colombia, a todos sus procesos, 

áreas y responsables permitiendo una disminución en los tiempos de procesamiento de la 

información; disminución en la operatividad del proceso, ya que se lograrían eliminar re procesos 

y actividades netamente manuales; generarían confianza frente a los datos que se estén 

suministrando, se garantiza información unificada, concreta y actualizada, permitiendo así un 

reporte confiable a los usuarios internos y externos.  

 

Frente a otras instituciones se verá el impacto y crecimiento en cifras ya que la universidad 

hace presencia en: Bogotá, Bucaramanga, Tunja. Medellín, Villavicencio y en veintiséis (26) 

Centros de Atención Universitaria en todo el País, lo cual impactará positivamente a la 

universidad. 
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6.1 Características vs Beneficios: 

 

CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 

Satisface las necesidades de los usuarios 

conforme a sus requisitos. 

Pertinencia 

La información mantiene la coherencia a nivel 

interno 

Coherencia 

Se rige conforme a normas, principios y 

estándares nacionales e internacionales de 

calidad 

Compromiso con la calidad 

Datos y estadísticas de forma objetiva, 

profesional y transparente 

Imparcialidad y objetividad 

Se refleja la realidad de forma precisa y 

confiable 

Precisión y confiabilidad 

Se producen y difunden datos oficiales de 

forma oportuna 

Oportunidad y puntualidad 

Permite planificar y ejecutar la actividad de 

manera participativa  

Coordinación del sistema  

Garantiza la protección de la información  Confidencialidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2 Factores determinantes del estilo de vida del consumidor y que influyen en su uso o 

consumo  

 

La Universidad Santo Tomás, es reconocida por su trayectoria histórica en el país, como 

institución de Educación Superior que centra su misión y su Proyecto Educativo Institucional en 

el humanismo cristiano. 

A través de la gestión de sus últimos periodos rectorales, se inician procesos sistemáticos de 

planeación, evaluación y mejora que han permitido asegurar la calidad de la gestión universitaria.  
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En éste desarrollo, la universidad ha realizado esfuerzos inmensos para implementar procesos 

de gestión de la información (recolección, sistematización, cálculo y análisis de las estadísticas) 

de los procesos académico y administrativos de la Universidad, que se requieren ahora con el reto 

de un nuevo modelo de gerencia Multicampus, mejorar en su totalidad, superando brechas e 

inconsistencias, que permita posicionamiento a nivel  nacional e internacional y así mismo ser 

vista por los aspirantes como la mejor Universidad del País para adelantar sus estudios tanto de 

pregrado como de posgrado.  

 

 

7. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

 

Los sistemas de información durante los últimos años han permitido un avance desmedido en 

todos los campos de la ciencia, de la vida empresarial, de la vida familiar y el continuo progreso 

de las acciones que conllevan al mejoramiento de la calidad de vida de la población y en este 

caso de las Organizaciones. Con la creciente demanda de información estadística en los 

diferentes procesos de la Universidad Santo Tomás y con su Acreditación Institucional 

Multicampus, se hace necesario hacer un plan a largo plazo que permita a la Universidad a través 

de un Sistema de Información Institucional, resolver de manera inmediata las limitaciones de 

accesibilidad, consolidación y armonización de información, permitiendo una toma de decisiones, 

un seguimiento y evaluación de los procesos de la USTA a nivel Nacional.  

Dado que a través del Trabajo Profesional Integral (T.P.I.) se pretende proponer un sistema 

integrado Institucional que garantice el seguimiento, control de las funciones universitarias y que 

proporcione los insumos necesarios para la autoevaluación, los planes de mejoramiento, los 

planes de Desarrollo USTA Colombia y las demandas de datos de nuestros partners (Sociedad- 

Empresa – Estado), es indispensable establecer la sinergia adecuada entre las diferentes instancias 

oferentes y demandantes de información. Para ello, se genera una metodología mediante la cual 

se identifican los roles correspondientes a cada una de las instancias, se optimiza la comunicación 

entre ellas, se erradica la duplicidad de la información, se garantiza que la calidad de la misma 
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sea la más alta posible y por último se postula una herramienta tecnológica que facilite el flujo de 

información entre los diferentes procesos. Es así que la propuesta de solución se fundamenta en 

las diferentes etapas que se llevan a cabo para la construcción y optimización del sistema. Se 

establecen 3 etapas de trabajo, la cuales tienen la siguiente estructura: 

En todas las etapas se obtendrán resultados que apoyarán el diseño, creación e implementación 

de la anteriormente nombrada, herramienta tecnológica que permita consultar la información que 

se produce y/o demanda al interior del sistema. 

Etapa 1: Diagnóstico de la información. 

 La propuesta de diseño y puesta en marcha del Sistema Integrado de Información 

Institucional, toma como punto de partida la batería de indicadores ya existentes, para 

posteriormente someterlos a revisión, y en caso de ser necesario mejorarlos o incluir nuevos. El 

Sistema Académico (SAC) contiene parte de la información que permitirá calcular los 

indicadores, se propone usar los recursos SAC para construir una herramienta tecnológica, que 

permita consultar de manera dinámica indicadores  e información que hace parte del Sistema 

Integrado. 

Realizado el diagnóstico de la información, se identifica a todos los productores y usuarios de 

información estadística institucional, y duplicidad en la producción de datos que ocasionan 

reprocesos y posibles inconsistencias en la información.  

Para esto se realizó el diseño de instrumentos de recolección de información que cuenta con 

cuatro partes básicas: 

 Identificación de productores y usuarios de información estadística. 

 Identificación  y cruce de la oferta y la demanda de información 

 Evaluación de calidad de la información 

 Consolidación del diagnóstico de la información 

 

Como principales resultados esperados se tienen: 

 Identificación de actores involucrados. 

 Inventario de información estadística 
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 Identificación  y priorización de los requerimientos de información de los 

usuarios 

Etapa 2: Identificación y Análisis del Flujo de Información. 

Identificación de los flujos de información intra sede, una vez recolectada la información se 

identifican los flujos de información entre las dependencias al interior de cada sede. 

Identificación de los flujos de información inter sedes o seccionales: De la misma manera que 

se identifican los flujos de información intra sede, resulta necesario determinar los flujos de 

información entre las sedes de USTA Colombia. 

Análisis del flujo de información, para determinar si existen reprocesos en la producción de 

información. 

Identificación de problemas asociados a la información estadística y propuesta de soluciones: 

Entre los problemas asociados a la información estadística se considerará cualquier situación que 

pueda afectar la producción o calidad de los datos producidos y usados.  

Etapa 3: Formulación de la estrategia de planificación estadística. 

Definición, diseño, construcción y mejoramiento de la información: Iniciando ésta etapa del 

diseño del Sistema de Información Institucional se mejorarán los indicadores existentes, en caso 

de que sea necesario, se definirán nuevos indicadores. 

Con lo anterior se pretende: 

 Facilitar a los usuarios el acceso y uso de la información estadística. 

 Reducir el problema del desconocimiento sobre el uso de la información. 

 Ayudar a la gestión y mantenimiento de los datos y recursos de información. 

 Informar sobre estadísticas disponibles, sus características y forma de acceder a ellas. 

Diseño del flujo de información más eficiente para USTA Colombia: Cuando se identifiquen 

los problemas asociados a la producción y uso de la información estadística institucional, se 

propondrán las modificaciones necesarias para corregirlos. Con estas correcciones se definirán 

nuevos flujos de información más eficientes. 
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Planificación Estadística con indicadores y flujos de información mejorados: La etapa de 

planificación estadística tiene como objetivo USTA Colombia, asignar responsabilidades para la 

generación de la información estadística y establecer las prioridades de producción de 

información.  

Para realizar la planificación se tomarán como insumo todos los productos obtenidos en las 

etapas anteriores, junto con los documentos que contengan las normas institucionales y 

competencias de cada dependencia. 

Al finalizar dicha estrategia se contará con un sistema de información mejorado, al que será 

necesario monitorear y ajustar el flujo de información, el cálculo y reporte de los indicadores. 

 

 

8. DISEÑO DE PERFILES DE CARGOS POR COMPETENCIAS 

 

 

 

Fuente: (Suárez). 
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8.1 Misión Institucional 

 

La Misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamiento humanista cristiano 

de Santo Tomás de Aquino, consiste en promover la formación integral de las personas, en el 

campo de la educación superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, 

investigación y proyección social, para que respondan de manera ética, creativa y crítica a las 

exigencias de la vida humana y estén en condiciones de aportar soluciones a las problemáticas y 

necesidades de la sociedad y del país. 

 

8.2 Visión 

 

En 2027 la Universidad Santo Tomás de Colombia es referente internacional de excelente 

calidad educativa multicampus, por la  articulación eficaz y sistémica de sus funciones 

sustantivas y es  dinamizadora de la promoción humana y la transformación social responsable, 

en un ambiente  sustentable de justicia y paz, en procura del bien común. 

 

8.3 Objetivo General de la USTA: 

 

Como Institución autónoma, y en conformidad  con los principios y leyes de la educación 

superior colombiana, tiene una comprensión filosófica propia del quehacer educativo, que le 

permite expresar su identidad a través de su Proyecto Educativo Institucional. Tiene plena 

facultad para darse y modificar sus estatutos y reglamentos, designar sus autoridades académicas 

y administrativas, crear organizar y desarrollar sus unidades y programas académicos, definir y 

organizar sus labores formativas, científicas, culturales y de extensión, otorgar títulos, establecer 

sus propios criterios y mecanismos de selección de los profesores y estudiantes y aplicar sus 

recursos para el cumplimiento de su misión institucional y de su función social.  
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8.4 Objetivos Estratégicos de la USTA: 

 

 Direccionar a la USTA en la aplicación de las políticas institucionales y la toma de 

decisiones de forma sostenible. 

 Consolidar una comunidad educativa comprometida con el proyecto de vida que propone 

la institución. 

 Fortaleces el trabajo en la proyección social y la investigación realizada en núcleos 

específicos relevantes a nivel nacional con impacto global y asociado a productos claramente 

definidos. 

 Soportar la formación de la USTA con la homologación del sistema de aprendizaje 

consolidando el desarrollo de las sedes y seccionales a través de potenciar sus fortalezas y 

aprovechar sus recursos y las oportunidades regionales. 

 Desarrollar al estudiante, desde que ingresa hasta que se gradúa, en procura  de la 

pertinencia y el impacto para la transformación de la sociedad 

 Soportar los procesos misionales con la aplicación de todas las acciones del ciclo de 

efectividad institucional. 

 

Organigrama Sede Principal Universidad Santo Tomás  

 

 

Fuente: (Universidad Santo Tomás, 2016) 
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9. ANÁLISIS DE CARGO 

 

 

Identificación del Cargo 

Nombre: Profesional Especializado (Analista de Sistemas) 

Área a que pertenece: Departamento de Planeación y Desarrollo 

Cargo del jefe inmediato: Director Departamento de Planeación y Desarrollo  

1. Objetivo Básico del cargo 

a. Describa el resultado que se espera del ejercicio del cargo: 

-Diseñar un software que garantice la articulación de la información institucional de la 

USTA  a nivel Nacional. 

b. Describa cuál es la contribución básica del cargo al logro de los objetivos 

superiores de la Empresa: 

Implementar estrategias de mejoramiento  para optimizar los procesos de información 

requeridos por los usuarios internos y externos de la USTA. 

 

2. Funciones del cargo 

Enumere las funciones que realiza el ocupante del cargo, señalando para cada una su 

importancia y periodicidad, ya sea ésta última diaria (D), semanal (S), quincenal (Q), 

mensual (M) o anual (A). 

a. Funciones principales 

-Proponer y presentar el software requerido, para su respectiva aprobación (A) 

- Diseñar pruebas de evaluación y seguimiento del sistema desarrollado (M) 

- Realizar la migración de la información de los diferentes sistemas existentes al nuevo 

sistema. (Una sola vez) 

b. Funciones secundarias 

-Asesorar a las diferentes áreas sobre la implementación y manejo del sistema de 

información (Semanal). 
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3. Responsabilidades  

a. Por supervisión  

Enumere los nombres de los puestos de trabajo y el número de personas que dependen del 

titular del cargo 

 

Responsabilidades: 

 

Nombre del Cargo    Número de personas 

 

Nota: El Analista de Sistemas no tendrá nadie a su cargo, ya que trabajara de la mano con 

los diferentes departamentos de TIC como apoyo. 

b. Por calidad del Trabajo 

c. ¿Qué otros cargos de la empresa dependen directamente del trabajo realizado por 

el titular del cargo en estudio? 

El analista trabajara con todas las oficinas de la universidad Santo Tomás a nivel Nacional 

que suministren información estadística tanto interna como externa, para su gestión será 

principalmente con: Directores de Tics, Directores de los Departamentos de Planeación y 

Desarrollo. 

d. ¿Qué normas o especificaciones rigen la calidad del trabajo realizado en este 

cargo? 

Según el MIN Tics el software a implementar debe cumplir con las respectivas licencias, 

para garantizar su legalidad. 

e. Señale la magnitud de los daños que puedan ocasionarse como consecuencia del 

mal desempeño del cargo en estudio. 

Al migrar la información al sistema nuevo, no se tenga la precaución necesario y  los 

datos se pierdan. 

f. Indique las funciones del cargo que requieren mayor cuidado y atención. 

-Diseñar y realizar pruebas de seguimiento y evaluación del sistema desarrollado. 

-Realizar la migración de la información de los diferentes sistemas existentes al nuevo 

sistema. 
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g. Señale las causas más frecuentes por las cuales se comete errores en el desempeño 

de este cargo. 

Qué se caiga la RED (internet) de la USTA 

h. Por relaciones personales 

i. Señale con una x la frecuencia de las relaciones que debe realizar el ocupante del 

cargo por razón de su trabajo 

_____ Contactos poco frecuente con el público o con compañeros de trabajo 

_____ Contactos moderados con personas de otras empresas 

_____ Contactos regulares con compañeros de trabajo y personas de otras dependencias 

de la Empresa. 

_____ Contactos frecuentes con gente d entidades externas 

__X_ Contactos frecuentes con personas de la empresa 

 

j. Mencione los nombres de los cargos de las personas con las cuales mantiene 

comunicaciones frecuentes. 

Director de TIC, Director de Planeación y Desarrollo y diferentes áreas responsables de la 

entrega de información. 

 

k. Por información 

Señale los documentos (informes, estudios, libros, manuales, registros, archivos, cuentas, 

etc.) que tiene el titular del cargo bajo su cuidado y la naturaleza de los mismos. 

Nombre del Documento      Confidencial  

SI    NO 

Registros       X   

Informes       X   

Archivos       X 

 

l. Por bienes de la empresa 

Señale los elementos de la empresa que están bajo cuidado del titular del cargo 

 

_____ Vehículos __X___ Equipos de oficina __ __ Dinero o valores 
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_____  Muebles y enseres _____ Otros Cuáles  

 

4. Condiciones del trabajo 

a. Señale con una x las condiciones bajo las cuales trabaja el titular del cargo 

Alto  Normal Bajo 

Ruido          X  

Iluminación      X    

Polvo         X  

Otros (cual)          

 

b. Describa las acciones a las cuales está expuesto el ocupante del cargo en su trabajo 

Que se caiga la red en la universidad y colapse el sistema. 

c. Señale con una x la opción que mejor define la complejidad del trabajo que se 

realiza en el cargo 

Repetitivas ______ Variadas y sencillas _______ 

Variadas y de alguna dificultad __X____ 

Muy variadas y difíciles ______ Altamente complejas ______  

 

d. Escoja la opción que mejor describe la forma como realiza el titular del cargo su 

trabajo. 

Recibe instrucciones definidas y exactas _X__ 

Recibe algunas instrucciones generales ____ 

No recibe ningún tipo de instrucciones ____ 

e. Requisitos del trabajo 

f. Educación  

Señale la educación que debe tener una persona para desempeñarlo eficientemente. 

Primaria ___ Bachillerato clásico ___ Bachillerato Técnico ___ 

Estudios tecnológicos ____ Carrera universitaria _X__ 
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g. Experiencia 

Señale la experiencia necesaria para que una persona desempeñe eficientemente el cargo. 

Clase de experiencia    Años 

Cargos del nivel equivalente    _2__ 

Cargos del nivel inferior   ____ 

h. Cualidades personales exigidas 

Señale las principales cualidades que debe tener una persona para desempeñar 

adecuadamente el cargo 

-Responsabilidad, Buenas relaciones interpersonales, capacidad para el trabajo bajo presión, y 

recursividad 

 

Nombre del trabajador entrevistado 

Firma: Cristian Delgado Giraldo  Fecha: 10/11/2016 

Comentarios del jefe inmediato del titular del cargo 

 

Nombre del jefe inmediato 

Firma:  Juan Pablo Berrio   Fecha: 10/11/2016 

 

9.1 Competencias Específicas 

 

Compromiso 

Definición: Es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la importancia que tiene el 

cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado. Dicho trabajo 
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debe ser asumido con responsabilidad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr un producto con 

un alto estándar de calidad que satisfaga y supere las expectativas de los clientes. 

Niveles:  

A  Demuestra un alto compromiso en el desarrollo de su trabajo, el cual se caracteriza por 

cumplir con elevados estándares de calidad, llegando a superar las expectativas de los clientes. 

Cumple responsablemente con realizar su trabajo dentro de los plazos establecidos.  

B Su desempeño alcanza los estándares de calidad requeridos. En ciertas ocasiones podría 

demorar en entregar su trabajo dentro del plazo que se le ha indicado, aunque ello no es algo 

usual.  

C Es consciente de la importancia de su trabajo, pero ante tareas que podrían resultar 

complicadas, su desempeño puede no alcanzar los estándares de calidad requeridos. 

Liderazgo 

Definición: Es la capacidad del trabajador para ejercer influencia sobre su equipo, 

promoviendo en ellos una alta motivación por conseguir cada objetivo en su trabajo, lo cual 

conllevará a alcanzar la meta final de la organización. Implica la habilidad para comunicar una 

visión de la estrategia organizacional, haciendo que esta visión parezca no sólo posible sino 

también deseable por los receptores o interesados, creando en ellos un compromiso genuino. 

Niveles: 

A Ejerce una fuerte influencia en todos los miembros de la empresa. Tiene la habilidad de 

persuadirlos y promover en ellos una fuerte motivación para que se comprometan con la empresa 

en todos los sentidos y se esfuercen por brindar un servicio de gran calidad. Se comunica de 

forma eficaz, eficiente y consistente con los trabajadores en los distintos niveles funcionales. 

B El trabajador usualmente es persuasivo y ocasionalmente logra promover en sus 

compañeros una mayor motivación hacia su trabajo; sin embargo, en ocasiones no logra influir 

sobre trabajadores que se encuentran en un nivel funcional distinto al suyo. 
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C El trabajador en escasas ocasiones logra influir sobre el resto de sus compañeros. Posee 

escasas habilidades para fomentar en ellos una mayor motivación por su trabajo. Tiene dificultad 

para comunicarse con personal de un nivel funcional distinto al suyo. 

Tolerancia a la Presión 

Definición: Capacidad de continuar actuando eficazmente aún en situaciones de presión de 

tiempo, oposiciones y diversidad. Es la facultad de responder y trabajar con alto desempeño en 

situaciones de mucha exigencia.  

Niveles: 

A Alcanza los objetivos previstos en situaciones de presión de tiempo, oposición y 

diversidad. Su desempeño es alto en situaciones de mucha exigencia. Puede priorizar las 

demandas con facilidad en contextos de mucha presión. 

B Alcanza los objetivos aunque esté presionado por el tiempo y su desempeño es 

usualmente bueno en situaciones de exigencia. 

C Su desempeño se ve menguado en situaciones de presión de tiempo, oposición y 

diversidad. Su desempeño es más bajo en situaciones de mucha exigencia. Le es difícil priorizar 

las demandas en estas situaciones. 

Adaptación al Cambio 

Definición: Es la capacidad para enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a situaciones 

nuevas y para aceptar los cambios de forma positiva y constructiva. Se identificó esta 

competencia porque los trabajadores del estudio de arquitectos deben aceptar y adaptarse a los 

cambios, teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en una etapa de crecimiento. 

NIVELES: 

A Se posee una alta capacidad para enfrentar situaciones cambiantes e innovadoras, 

conjugando con un gran dominio la estabilidad y la versatilidad. 

B Se muestra abierto a enfrentar situaciones distintas o las que no estaba acostumbrado 

dentro de su rutina de trabajo. 
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C Tiene cierta dificultad para enfrentar situaciones que les son desconocidas. Logra 

adaptarse de manera lenta a los cambios que se pudiesen suscitar. 

 

9.2 Proceso de Selección por Competencias 

 

PERFILES 

Para la implementación del Sistema Integrado de Información Institucional que garantice el 

seguimiento y control de las funciones universitarias, y que proporcione los insumos necesarios 

para la autoevaluación, los planes de mejoramiento, los planes de Desarrollo USTA Colombia y 

las demandas de datos de nuestros partners (Sociedad – empresa- Estado), requeriremos de la 

creación de un cargo de planta: 

Analista de Sistemas: 

1.  NOMBRE DEL CARGO 2. DEPENDENCIA 

Analista de Sistemas  Departamento de Planeación y Desarrollo 

3. NIVEL DE AUTORIDAD 

  Jefe 

directo: 

Director Departamento de Planeación y Desarrollo  

 
 Personal a 

cargo: 

N. A.  

 
4. OBJETO DEL CARGO 

Responsable de realizar el análisis, diseño y elaboración de programas de computador, que cumplan con el 

objetivo de ofrecer herramientas de apoyo en las actividades de las diferentes dependencias de la Universidad.  

5. LOCALIZACIÓN 

Sede Principal 

6. FORMACIÓN ACADÉMICA 

6.1. PROFESIONAL 

Ingeniería de Sistemas  
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6.2. FORMACIÓN PERMANENTE O CONTINUADA 

Preferiblemente cursos o actualizaciones en Sistemas operativos Linux, Solarix y Windows, bases de datos 

Oracle, Informix, MySQL e Informix, herramientas de desarrollo Java Script, Ajax, Coldfusion y PHP.    

7. HABILIDADES 

Buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo, capacidad para el trabajo bajo presión y recursividad.  

8. EXPERIENCIA (en cargos similares) 

Mínimo 2 años de experiencia como desarrollador de software.   

9. SALARIO 

$ 4.000.000 

10.  HORARIO DE TRABAJO 

Lunes a Viernes de 8:00am a 6:00pm 

11. FUNCIONES 

1. Diseñar, Desarrollar y presentar el software requerido, para su respectiva aprobación  

2. Diseñar y realizar pruebas de evaluación y seguimiento del sistema desarrollado  

3. Realizar la migración de la información de los diferentes sistemas existentes al nuevo sistema.  

4. Asesorar a las diferentes áreas sobre la implementación y manejo del sistema de información  

 

9.3 Proceso de Reclutamiento 

 

Primero que todo se  proceder  revisar las fuentes de reclutamiento a emplear, las cuales 

pueden ser: Internas (Personal de la Empresa) y Externas (Candidatos Externos). 

Después de analizar los tipos de reclutamiento se decide llevar a cabo una convocatoria  

Interna para el cargo del Analista de Sistemas, con el fin de estimular el personal que actualmente 

labora en la Universidad y cumple con los requisitos, al igual que  externa para reclutar personal 
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externo que traiga experiencias nuevas a la institución. Los requisitos serán fijados en la Página 

Web. www.usta.edu.co 

Para la convocatoria externa se tendrá en cuentan en cuenta las siguientes fuentes de 

reclutamiento: Periódico, Bases de Datos y Bolsas de Empleo. 

 

9.4 Requisitos del Personal a Seleccionar 

 

Educación Vs. Cargo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Bachiller (culminado) 

Técnico y/o 
Tecnológo (culminado 
o en proceso) 

Profesional 

Maestría 
Gerentes y Directivos 

Subdirección y 

Coordinación 

Auxiliares 

Analistas 

Supervisores 
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9.5 Evaluaciones Técnicas y Conocimientos 

 

Todos los candidatos deberán realizar una evaluación técnica y/o teórica, de acuerdo con el 

cargo al que este preseleccionado. Donde deberá contener los siguientes puntajes: 

 

 

9.6 Evaluaciones Psicotécnicas 

 

El psicólogo de la empresa, entregará un informe con los puntajes y resultados que se 

evidenciaron en las competencias que se definieron para cada uno de los cargos y su 

cumplimiento.  

97 a 100  

• Todos los candidatos que se encuentren en procesos de selección para 
Gerencia y Directivos  

90 a 97 

• Todos lo candidatos que se encuentren en proceso de selección para 
Subdirección y/o Coordinación 

60 a 80 

• Todos los candidatos que se encuentren en proceso de selección para 
Supervisores, Analista y Auxiliares 
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9.7 Aviso Periódico 

 

 

Una vez cumplidos los plazos de las convocatorias se realiza la verificación de cada una de las 

hojas de vida realizando un filtro y seleccionando las que se ajusten a los perfiles requeridos.  

Cuando ya se tienen las hojas de vida que cumplen con los requisitos, se procede a realizar las 

llamadas a los candidatos filtrados, validando que les interese el cargo, el salario y el horario 

establecido, y luego de esto serán citados a la entrevista para proceder a la siguiente etapa que es 

la selección. 

1. Recepción de Hojas de Vida 

97 a 100  

• Competencias Blandas y Específicas: Candidatos que se encuentren en 
procesos de selección para Gerencia y Directivos  

90 a 97 

• Competencias Blandas y Específicas: Candidatos que se encuentren en 
proceso de selección para Subdirección y/o Coordinación 

60 a 80 

• Competencias Blandas y Específicas: Candidatos que se encuentren en 
proceso de selección para Supervisores, Analista y Auxiliares 

La Universidad Santo Tomás- Bogotá 

Requiere para su funcionamiento incorporar el Siguiente Personal 

 

 1 Analista de Sistemas, con experiencia de 2 años. 

Los interesados que cumplan estos requisitos enviar su Hoja de Vida antes del 15 de julio al 

correo electrónico selecciondepersonal@usta.edu.co o a la Cra.9 No.51-40 Oficina 105 

mailto:selecciondepersonal@usta.edu.co
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2. Pruebas de Idoneidad 

3. Entrevista Personal 

4. Verificación de datos y referencia 

5. Examen médico 

6. Entrevista con el Jefe inmediato 

7. Afiliación de contratación 

8. Proceso de inducción  

 

1. Recibidas y Analizadas las Hojas de Vida de los Candidatos tanto externos como 

internos  se procede a verificar que cumplan con los requisitos y experiencia requerida, luego con 

los candidatos que cumplan con los requerimientos, se procede a citarlos por medio de una 

llamada  para proceder a  aplicar las pruebas de Idoneidad de acuerdo al perfil. 

2. Las pruebas que se aplicarán serán las siguientes para el cargo : 

  El Assessment Center es una técnica de evaluación estandarizada del 

comportamiento, que es utilizada por las empresas en la búsqueda de candidatos que 

requieren determinadas habilidades y competencias para cubrir un puesto de trabajo. 

 Pruebas de Conocimiento o capacidad, se aplica  con el fin de medir el grado de 

conocimiento Profesional o el requerido para cada cargo (pruebas de informática, 

Contabilidad, Finanzas, Redacción, Matemáticas, etc.) 

 Pruebas de desempeño en el Puesto de Trabajo, se aplican con el fin de 

demostrar sus comportamientos y desempeño en el cargo al que se aplica. 

 Test Psicométricos, dicho test se aplica con el fin de medir el comportamiento 

frente a aptitudes del candidato (Pruebas de Inteligencia, de Razonamiento,  Aptitud 

Verbal, Aptitud Matemática, Aptitud Receptiva, etc.) 

 Test de Personalidad, a través de este test se conocen rasgos relevantes de la 

personalidad (Expresivas, Proyectivas y de Inventario) 

 Técnicas de Simulación y Prueba de Grupo, al aplicarse se conoce el 

comportamiento del candidato en relación a la tarea y al grupo (la prueba aplicar sería la 

resolución de casos prácticos y juego de roles) 

3. El siguiente paso será la citación a entrevistas de Selección: 
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El objetivo de esta entrevista es determinar que el candidato cumpla con los requisitos 

requeridos para el cargo. 

La entrevista que se ha seleccionado para aplicar a los aspirantes es una entrevista por 

competencias la cual consiste en la búsqueda situaciones del pasado vinculadas con las 

competencias analizadas preguntando sobre situaciones y dificultades con lo que la persona ha 

tenido que enfrentarse. 

4. Entregados los datos de los resultados de las Entrevistas se procederá a realizar la 

verificación de los datos, con el fin de corroborar la veracidad de la información suministrada 

por el candidato en la Hoja de Vida y en la Entrevista.   

5.  Examen Médico se le practicará a  los candidatos que hayan pasado hasta el 

momento los filtros de la selección: Dicho examen implica un interrogatorio y una exploración 

física minuciosa, además se aplicaran unos exámenes de laboratorio y sus resultados serán de 

carácter confidencial.   

Cumplidos estos pasos se procede a realizar una reunión para analizar  las pruebas presentadas 

por los diferentes candidatos y su potencial para la toma de Decisión de Contratación, la cual se 

basará en el desempeño que hayan realizado los candidatos en cada una de las pruebas. 

6. Entrevista con el jefe inmediato, esta entrevista la hará el Director del departamento de 

Planeación y Desarrollo, y el director de Gestión de Talento Humano de la USTA.   

7. Afiliación de contratación: Se realiza todo el proceso de contratación y las afiliaciones 

correspondientes. 

8. Proceso de inducción: Finalmente se inicia el proceso de inducción donde se le explica al 

candidato los procesos internos que lleva la organización (misión y visión) y el reglamento 

interno de trabajo.  
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9.8 Evaluación 360° por Competencias: 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente la Universidad Santo Tomás aplica la evaluación 360º la cual consiste en una 

retroalimentación basada en la colección de información de múltiples fuentes (jefe inmediato, 

supervisado, colega y clientes internos), la cual nos permite apreciar el resultado del desempeño, 

competencias, habilidades y comportamientos específicos del trabajador, con la finalidad de 

mejorar los resultados del desempeño y efectividad del servicio prestado. 

 

 Esta evaluación debe aplicarse previamente a la evaluación de desempeño 

 El encuestado, debe ser lo más objetivo posible para asignar las calificaciones de cada 

competencia, asimismo debe señalar con una X la calificación que mejor describa al evaluado. 

 La hoja resumen de la evaluación de 360º tiene carácter de Acta, en el que se reflejarán 

los resultados finales, siendo responsabilidad del jefe inmediato realizar los resúmenes de cada 

punto respectivamente. 

 El jefe inmediato finalmente sostiene una entrevista con el trabajador, a fin de 

comunicarle cuales han sido las apreciaciones registradas, presentando los resultados en forma 

agregada, sin referencias personales. 

 



55 
 

 

9.9 Gestión del Desempeño 

 

De acuerdo a lo anterior los Objetivos de la Evaluación son: 

 Proveer al colaborador, jefes inmediatos o directivos de área la oportunidad de 

discutir y establecer objetivos y expectativas, midiendo resultados y evaluando el 

desempeño integral del empleado. 

 Comunicar la importancia de las contribuciones individuales para el departamento 

y para los objetivos operacionales de la empresa. 

 Desarrollar planes de carrera dentro de la compañía 

Los Parámetros a tener en cuenta para dicha evaluación son:  

5 CER CONSECUENTEMENTE EXCEDE LOS REQUISITOS – El desempeño es 

consecuentemente excepcional y demuestra logros extraordinarios.   

4 ER EXCEDE LOS REQUISITOS – Obtiene un nivel de desempeño alto, 

ocasionalmente obtiene logros excepcionales. 

3 RR REUNE LOS REQUISITOS – El desempeño reúne todos los requisitos básicos 

de dicha posición. 

2 NM NECESITA MEJORAR – El desempeño es pobre y no cumple consistentemente 

con los estándares de la posición.  Claramente necesita mejorar.  Deben establecerse planes e 

itinerarios específicos para enfocar áreas que necesiten mejoramiento.  Puede requerirse un plan 

de mejoramiento de 30, 60 y 90 días. 

1 NR NO REUNE LOS REQUISITOS – Es evidente un desempeño seriamente 

deficiente.  Consistentemente falla en cumplir con los requisitos esenciales. 

 

Luego de analizados los resultados de la evaluación de desempeño del funcionario, el jefe 

inmediato realiza la respectiva retroalimentación  estableciendo los compromisos que se tendrán 

en cuenta para su mejora, dando esto a la implementación del Plan de desarrollo por 

competencias. 
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9.10 Plan de Desarrollo por Competencias 

 

La Universidad Santo Tomás para cumplir con el desarrollo del proceso de Gestión del 

Talento Humano, elabora un plan operativo que permite la planeación, ejecución, seguimiento y 

control de los trabajadores mediante actividades que respondan a los procesos funcionales y que a 

su vez se orientan teniendo como referente los lineamientos del Plan General de Desarrollo de la 

institución, logrando así, un trabajo integrado entre las diferentes sedes y seccionales.  

Adicionalmente, que los procesos de gestión del talento humano se desarrollen en el marco del 

Sistema de Gestión de la Calidad, favorece el establecimiento de indicadores de los macro 

procesos, información que proporciona una retroalimentación sobre la gestión y el resultado del 

quehacer de las diferentes áreas, para que a partir de los datos obtenidos, se puedan establecer las 

acciones de mejora o correctivas que haya a lugar y así garantizar el cumplimiento de los 

objetivos de los procesos y en consecuencia la misión y visión. 

Los programas y actividades realizadas en el proceso de Gestión del Talento Humano están 

orientados a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de los trabajadores hacia la 

Universidad. 
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9.11 Mapa de competencias: 

 

 
Fuente: (Universidad Santo Tomás, 2016) 
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9.12 Capacitación Formación y Desarrollo 

 

NECESIDADES DE CAPACITACIÓN:  

Apreciado colaborador 

Es muy importante para nosotros conocer su percepción frente al proceso de capacitación que 

le gustaría que la empresa brindara para usted,  a continuación encontrara algunas preguntas:  

1. ¿Qué tipo de actividades de capacitación le gustaría recibir que considera que le ayudarían a 

incrementar su productividad en la compañía? 

2. ¿Cuáles son los temas que considera necesarios para ser fortalecidos dentro del proceso de 

capacitación? 

3. ¿Considera que el trabajo que desarrolla necesita alguna capacitación para ampliar sus 

funciones de la manera adecuada nombre cuáles serían esas capacitaciones que le gustaría tener? 

4. ¿Cree que son importantes las capacitaciones en la USTA y porque? 

5. ¿En qué áreas está usted capacitado? 

6. En términos generales ¿qué tan satisfecho se encuentra con su desarrollo profesional dentro 

de la USTA? 

7. ¿Cuál creen ustedes que es el área que más necesidades presenta en cuanto a proceso de 

mejora continua, ejecución de la efectividad de las tareas realizadas en la Institución? 

8. ¿Dentro del desarrollo y cumplimiento de  los objetivos trazados por la USTA, considera 

que hay falencias de entrenamiento y de facilitación de aprendizaje de sus colaboradores? 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

Dentro de la institución se debe reflejar que una de las virtudes y desarrollos sostenibles en el 

mercado laboral, obedece a la eficacia y excelencia de los servicios que son desarrollados por el 

personal de la USTA, por lo tanto, al empleado de toda organización se debe considerar como al 
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recurso más valioso y de  mayor talento   para la ejecución de la tarea que le demande, por lo cual 

es de vital  importancia disponer de un conjunto de oportunidades para el colaborador a fin de 

que pueda mejorar sus habilidades. Esto indicaría que al desarrollar las capacidades del 

trabajador, proporcionaría  verazmente  al beneficio del mismo y de toda la Institución, de tal 

manera que al implementar un programa de capacitación contribuiría a que el colaborador se 

muestre de una manera mucho más competente y hábil en el sitio de trabajo, generando una 

solvencia mucho más fuerte, productiva y rentable.  

EVALUACIÓN DE NECESIDADES  

La Universidad Santo Tomás es una Institución de Educación Superior católica de carácter 

privado, sin ánimo de lucro y de orden nacional. Hace presencia en cinco ciudades del país con 

sedes y seccionales en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Tunja y Villavicencio en la modalidad 

presencial y 23 Centros de Atención Universitaria CAU en la modalidad Abierta y a Distancia.  

Desarrollar un plan de capacitación  es de vital importancia ya que permite que la Universidad 

valla de la mano con sus colaboradores, sean mucho más competentes en su área de trabajo, se 

desarrollen más eficazmente en un mercado competitivo, se presentan menores riesgos de error  

por planeación y ejecución de las tareas laborales, incita al desarrollo del  personal, mejora  la 

motivación en cuanto a sus saberes y conocimientos potencializados y en el bienestar del 

empleado; además un plan de capacitación y ejecución del mismo permitirá que los procesos 

operacionales se desarrollen con más seguridad y reaccionar de una manera más clara al 

momento de un improvisto o un problema en el desempeño de sus actividades laborales.  

 

9.13 Plan de Sucesión  

 

Para la USTA  es muy importante el desempeño de todo el personal, para esto se desarrollará 

un plan de sucesión el cual tendrá en cuenta  tres cargos indispensables los cuales son:  

 Director de Planeación y Desarrollo  

 Coordinador Estadístico    
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 Profesional Soporte 

1. Análisis de la estructura de las áreas de trabajo  

2. Seleccionar los candidatos para ocupar alguno de los tres puestos anteriores descritos  que 

tengan ese potencial  y conocimiento para desempeñarse en estos cargos.  

3. Cuando la persona no cumple con todas las habilidades requeridas  para desarrollar el 

cargo se realiza el plan de desarrollo para que esta persona pueda estar lista en el momento 

determinado de esta manera realizar  la inducción adecuada para el puesto de trabajo. 

4. Realizar un análisis detallado de las labores que desarrollan dichos candidatos, con las 

competencias requeridas para suplir el cargo.  

5. Seleccionar el candidato que mejor cubra las características de un buen Director de 

Planeación y Desarrollo, Coordinador Estadístico y Profesional Soporte y acomodarlos en el 

puesto de trabajo.  

6. Al trabajar de la mano con la persona que va a cubrir se podrá ir dando cuenta de los 

procesos de la institución y las funciones de su puesto  así como la visión y los valores de la 

misma.  

 

 

Fuente: (Universidad Santo Tomás, 2016) 

 



61 
 

 

 

9.14 Sistemas de reconocimientos y compensación: 

 

La Universidad Santo Tomás cuenta con una serie de actividades o beneficios para estimular a 

sus empleados que consiste en: 

 Evento Excelencia tomasina. 

 Apoyos en educación. 

 Bonos de alimentación  

 Acceso a las áreas de esparcimiento de la Universidad sin ningún costo como 

(Campus, gimnasio). 

Actualmente la Universidad está trabajando en la elaboración de un documento Estatuto 

Administrativo, en el que se plasmara dichos incentivos. 

Para nuestro Plan de Mejoramiento de la Propuesta de un Sistema Integrado de Información 

Institucional de la USTA Colombia, que garantice el seguimiento y control de las funciones 

universitarias, y que proporcione los insumos necesarios para la Autoevaluación, los planes de 

mejoramiento, los Planes de Desarrollo USTA Colombia y las demandas de datos de nuestros 

parnets (sociedad- empresa- estado), se contratará una persona con el cargo de profesional 

soporte con conocimientos estadísticos y manejo de bases de datos, la cual será la encargada de 

realizar la recolección y validación de la información a nivel USTA Colombia, para la 

construcción y puesta en marcha del Sistema. 
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10. ESTRUCTURA JURÍDICA 

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSIDAD SANTO TOMAS 

Número Identificación Tributaria - NIT 860.012.357-6 

Representante Legal FR. JUAN UBALDO LÓPEZ SALAMANCA, O.P. 

Naturaleza Jurídica FUNDACION 

Sector PRIVADA 

Carácter Académico UNIVERSIDAD 

Departamento Domicilio BOGOTÁ D.C 

Dirección Domicilio SEDE PRINCIPAL Carrera 9  51-11. 

Ente Emite la Norma de Creación MINISTERIO DE JUSTICIA 

Tipo Acto Administrativo Norma de 

Creación RESOLUCION 

Número Norma de Creación 3645 

Fecha Norma de Creación 06/08/1965 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De conformidad con el estatuto orgánico, la institución se denomina UNIVERSIDAD SANTO 

TOMÁS, en honor del Gran Maestro Dominico y Doctor de la Iglesia Universal Santo Tomás de 

Aquino, cuyo pensamiento representa el carácter universal y humanista de la Universidad 

cristiana del siglo XIII. Oficialmente, podrá utilizarse, en forma aislada, la sigla USTA.  

La Universidad Santo Tomás es una institución de Educación Superior, privada y católica, 

reconocida jurídicamente mediante resolución No. 3645 de 1965 expedida por el Ministerio de 

Justicia, fundada, restaurada y dirigida por los Frailes de la Orden de Predicadores de la Provincia 

de San Luis Bertrán de Colombia, con carácter de Fundación, sin ánimo de lucro, de utilidad 

común, con personería jurídica y autonomía dentro de los limites señalados por la 

Constitución Política de la República de Colombia, las leyes y el concordato suscrito entre 

el Estado Colombiano y la santa Sede.  



63 
 

 

La Universidad Santo Tomás tiene su domicilio principal en la carrera 9 No. 51-11 de la 

ciudad de Bogotá, además, cuenta con sedes en las ciudades de Medellín y Villavicencio, 

Seccionales en Bucaramanga, Tunja y Centros de Atención Universitaria (CAU) de la 

Universidad Abierta y a Distancia a nivel Nacional. 

De la Asociación Sin Ánimo de Lucro podemos mencionar que está se crea para favorecer a 

terceros y no para recibir beneficios ni gozar de sus servicios, por lo cual los beneficios que se 

obtengan del desarrollo de las actividades de la asociación se destinaran a la propia entidad para 

que esta pueda seguir desarrollando sus actividades de forma que la colectividad obtenga de 

mejor manera los objetivos que la asociación persiga, a continuación relacionamos el 

organigrama general de la Universidad Santo Tomás en cual se representa su organización y 

administración de las autoridades de la USTA. 

 

10.1 Contrato laboral: 

 

El contrato laboral se realiza a término fijo a un año, de acuerdo al Código Sustantivo de 

Trabajo éste debe contener: 

 Artículo subrogado por el artículo 3o. de la  Ley 50 de 1990. El contrato de trabajo 

a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a tres 

años, pero es renovable indefinidamente. 

 Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes 

avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación 

no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período igual al inicialmente 

pactado, y así sucesivamente. 

 No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá 

prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo 

de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así 

sucesivamente. 
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10.2 Salario, Seguridad Social y Parafiscales 

 

# CARGO 
DIAS 

LIQUIDADOS 
SUELDO 
BÁSICO 

TOTAL 
SALARIO 

MENSUAL 

TOTAL 
BENEFICIOS 

SUBSIDIO DE 
TRANSPORTE 

PRESTACIONES SOCIALES 

TOTAL 
PRESTACIONES 

SOCIALES CESANTIA 
INTERESES  

/  
CESANTIAS 

PRIMA     
DE 

SERVICIOS 
VACACIONES 

1 
Profesional 

Especializado 
30 

$ 
2.800.000  

$ 
2.800.000  

$ 0  $ 0  $ 233.333  $ 28.000  $ 233.333  $ 116.667  $ 611.333  

  TOTALES 
$ 

2.800.000  
$ 

2.800.000  
$ 0  $ 0  $ 233.333  $ 28.000  $ 233.333  $ 116.667  $ 611.333  

 

SEGURIDAD SOCIAL 

TOTAL 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

PAGOS PARAFISCALES 

TOTAL 
PARAFISCALES 

TOTAL 
COSTO 

MENSUAL 
SALUD 

EMPRESA 
PENSION 
EMPRESA 

Administradora 
de Riesgos 
Laborales 

SENA ICBF 
CAJA DE 

COMPENSACION 

$ 
238.000  

$ 
336.000  

$ 14.616  $ 588.616  
$ 
56.000  

$ 
84.000  

$ 112.000  $ 252.000  
$ 
4.251.949  

$ 
238.000  

$ 
336.000  

$ 14.616  $ 588.616  
$ 

56.000  
$ 

84.000  
$ 112.000  $ 252.000  

$ 
4.251.949  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

11. BENEFICIOS Y COSTOS FINANCIEROS  

 

 

Un sistema de información en una organización conlleva a reducir riesgos de fracaso debido a 

todo tipo de amenazas inherentes en el momento en que se inicia un proceso en el desarrollo de la 

actividad económica,  amenazas que son latentes en las cuales hay que trabajar para el éxito 

empresarial. 

 

Nuestra propuesta genera una articulación de la información de los diferentes sistemas y 

desarrollos propios de la Universidad Santo Tomás, la cual incluirá intervenciones a nivel 
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tecnológico y de talento humano. Esta será entregada a la Rectoría General,  quien finalmente 

tomará la decisión de su implementación, dadas las conclusiones de su análisis, generando un 

posicionamiento a través de su implementación y mejoras de procesos como: 

 

      

CARACTERÍSTICAS BENEFICIO DIMENSIONES 

BENEFICIOS 
ECONÓMICOS  

TIEMPO 

Se producen y difunden datos oficiales de forma 
oportuna, permitiendo unificar información para 

reducir costos. 

Mejorar y reducir los tiempos y movimientos de 
entrega de la información a los usuarios, generando una 

mejor imagen para la institución lo que conlleva a traer 

potenciales clientes (aumento de matrículas, mayores 

ingresos) 

Lograr tener trazabilidad de información, permitiendo a 
los interesados acceso a información confiable y 

actualizada, de forma ágil, lo que permite reprocesos en 

la información reportada a las entidades externas y 
costos (hora/hombre). 

GASTOS 

Eliminar reprocesos por duplicidad de  información 

(departamentos, oficinas, personas). Lograr la 

articulación entre los sistemas de información que tiene 
la universidad como son: SAC- Informa Web y los 

desarrollos alternativos de captura de información de 

bienestar, investigación ORI, UDIES, etc.  Lo que nos 
permite con un estudio de cargas laborales prescindir 

de empleados de planta lo que genera disminución en la 

Nómina mensualmente  o centrarse en lo estratégico y 

reducir labores operativas, optimizando sus labores. 

Apoyo financiero. Retorno de la inversión hasta lograr 

el punto de equilibrio. 

Disminución de costos por tramites y/o Servicios, ya 
que estos serán de forma más rápida y en línea. 

BENEFICIOS 

SOCIALES 
TRANSPARENCIA 

La información mantiene la coherencia a nivel interna, 

por la unificación y comunicación de procesos 

generados por el Sistema propuesto. 

Se rige conforme a normas, principios y estándares 

nacionales e internacionales de calidad, lo que permite 
una imagen, calidad y posicionamiento generando 

ingresos a la USTA a nivel nacional e Internacional. 



66 
 

 

Datos y estadísticas de forma objetiva, profesional y 

transparente. 

Garantiza la protección de la información  

ACCESO USO Y 

DISPONIBILIDAD  

Satisface las necesidades de los usuarios conforme a 

sus requisitos. 

Se refleja la realidad de forma precisa y confiable, 

generando reducción de reprocesos (hora/hombre) 

Permite planificar y ejecutar la actividad de manera 
participativa  

Mejorar el servicio al cliente interno y externo, 

generando mayores ingresos con atracción de nuevos 
clientes. 

Centralización de la información estadística a nivel 
Nacional, optimizando los costos en las diferentes 

sedes y seccionales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por ende nuestro Sistema de Información Institucional permite una veracidad y garantía, 

estableciendo conductas y actuaciones aceptables, pertinentes, transparentes, éticas. de acceso, de 

disponibilidad, reducción de tiempos, gastos y de responsabilidad social de los empleados con 

respecto a los procesos enmarcados en la gestión de la Universidad Santo Tomás, de manera 

efectiva, integral y transparente en la administración interna y externa, de manera que incremente 

la credibilidad y la confianza de los grupos de interés con claridad y autonomía, permitiendo un 

crecimiento en las matriculas de todos los Programas académicos en todo el País. 
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11.1 Costeo Sistema de Información Institucional USTA 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

 

A través de este diagnóstico podemos concluir que nuestra  propuesta impactará positivamente 

a toda la Universidad Santo Tomás de Colombia, a todos sus procesos, áreas y responsables 

permitiendo una disminución en los tiempos de procesamiento de la información; disminución en 

la operatividad del proceso, ya que se lograrían eliminar re procesos y actividades netamente 

manuales; generarían confianza frente a los datos que se estén suministrando, se garantiza 

información unificada, concreta y actualizada, permitiendo así un reporte confiable a los usuarios 

internos y externos.  

Frente a otras instituciones se verá el impacto y crecimiento en cifras ya que hacemos 

presencia en: Bogotá, Bucaramanga, Tunja. Medellín, Villavicencio y en veintiséis (23) Centros 

de Atención Universitaria en todo el País, lo cual impactará positivamente nuestra universidad. 

Y en cuanto a la parte presupuestal analizamos que no generará un gran costo para la 

Universidad  USTA Colombia su implementación ya que se hará a través de un Contrato de 

Prestación de Servicios, y para el manejo y administración del Software  se requerirá solo de  una 

persona de planta.  
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14. ANEXOS 

 

 

14.1 Ficha técnica de instrumento: 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

Proponer un Sistema Integrado de Información actual de la 

Universidad Santo Tomás, que garantice el seguimiento y 

control de las funciones universitarias, y que proporcione los 

insumos necesarios para la autoevaluación, los planes de 

mejoramiento, los planes de Desarrollo USTA Colombia y las 

demandas de datos de nuestros partners (Sociedad – empresa- 

Estado). 

1. Propósito de la encuesta Se pretende determinar las causas de las inconsistencias que 

presentan actualmente los diferentes sistemas de información y 

que tan importante es para la USTA Colombia. 

2. Encuesta aplicada por Myriam Díaz 

Jenny Alméciga A. 

3. Entorno Universidad Santo Tomás Colombia 

4. Unidad de Muestreo Departamentos, Oficinas,  

Decanaturas de las diferentes Sedes y Seccionales 

5. Fecha aplicación encuestas 12/09/2016 

6. Área de cobertura Inicialmente el instrumento se aplicara en la Sede Bogotá en 

las oficinas de: Bienestar Universitario, Oficina de Relaciones 

Internacionales, Unidad de Investigación, Centro de Pastoral 

Universitarios, Registro y Control y Dpto. de Gestión del 

talento Humano; con una muestra poblacional de dos (2) 

funcionarios por área, para luego realizar un análisis USTA 

Colombia en las Sedes, Seccionales y Cau, Seccionales: 

Tunja, Bucaramanga; Sedes Villavicencio y Medellín; 

Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia Cau (23). 

7. Tipo de muestreo Probabilístico  

8. Técnica de Recolección de 

datos: 

Encuesta 
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9. Tamaño de la muestra 20 personas entre hombres y mujeres mayores de 20 años 

10. Número de preguntas de 

la encuesta 

10 

 

14.2 Encuesta para el Levantamiento de Información sobre El Sistema Integrado 

de Información Institucional 

 

La finalidad de la encuesta es realizar un diagnóstico del estado actual de la Universidad y 

evidenciar la problemática existente en el proceso de recolección o entrega de información en 

cada área, sede y seccional, por lo tanto va dirigida a todos los directores de las oficinas 

responsables de reportar información tanto interna como externa de las sedes y seccionales 

(Sedes: Villavicencio y Medellín; Seccionales: Bucaramanga y Tunja; VUAD: Vicerrectoría 

Abierta y a Distancia), para conocer su percepción sobre el manejo actual del  sistema Integrado 

de Información Institucional. 

 

Nombre: ______________________________  

Sede/ Seccional/Cau: ____________________ 

Área: _________________________________     

Cargo: _______________________________   

Antigüedad en el Cargo: 1 a 3 años: ___  3 a 5 años: ___  5 a más años: ___ 

1. ¿Usted maneja algún tipo de sistema de información para los procesos y gestión de su 

área? 

a. Si 

b. No  

2. Se realiza un buen control a las solicitudes para la recolección de información en su 

área. 

a.       Si      

b.      No 
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3. ¿Cuánto tiempo se demora en recibir respuesta de una solicitud de información 

estadística realizada por su área? 

a.   De 1 a 2 días 

b.  De 2 a 5 días 

c.   De 5 a más días 

4. ¿Por cuántas instancias debe pasar para hacer una solicitud de datos estadísticos? 

a. 1 a 2 áreas 

b. 2 a 5 áreas 

c. 5 a más áreas 

5. ¿Cuántos sistemas de información maneja en su área? 

a. 0 - 1     

b. 2 – 3 

c. Más de 3 

6. ¿A cuántas instancias debe responder o brindar información de datos estadísticos 

internos o externos? 

a. 1 – 3 

b. 4 – 6 

c. 6 a más 

7. ¿En el último año ha recibido usted capacitaciones sobre temas relacionados con el 

fortalecimiento de sus habilidades y competencias para el cargo que desempeña o su 

crecimiento personal? 

a.       Si 

b.      No 

Cuáles?: __________________________________________ 
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8. De acuerdo a las actividades que usted lleva a cabo a diario, cómo se siente con relación 

al proceso que lleva actualmente? 

a.      Altamente Dispuesto 

b.      Conforme 

c.      Desmotivado 

9. ¿Considera usted que los equipos de cómputo asignados por el área cumplen con los 

requisitos para poder desarrollar sus actividades diarias de la mejor forma posible? 

a.       Si   

b.      No 

En caso de responder que No, diga por qué: _____________________________________ 

10. ¿De acuerdo al software instalado en los equipos de cómputo con los cuales usted 

trabaja, califique cual podría ser su desempeño e impacto en el proceso desarrollado? 

a. Apropiado 

b. Básicos 

c. Deficiente 

d. Improductivo 

 

11. ¿Qué observaciones o sugerencias tiene usted acerca de los Sistemas de recolección de 

información en la USTA? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Tabulación de la información: 

 
La muestra, es representativa, porque al finalizar el proyecto la idea es que sea alimentado por 

todas las instancias de la Universidad hasta la información más mínima debe quedar consignada 

en este sistema.  

 

Las dependencias que serán encuestadas por el momento es solo Bogotá, las mismas 

dependencias aplican para las demás sedes, seccionales y VUAD, el mismo formato de encuestas. 

 

 

Rta: De las veinte (20) personas encuestadas el 100% maneja un Sistema de Información para 

los procesos y gestión de su área. 

 



76 
 

 

Rta: De las veinte (20) personas encuestadas el 75% no tiene un buen control de solicitudes 

para la recolección de su área y el 25 % si realiza un buen control.  

 

Rta: De las veinte (20) personas encuestadas el 65% menciona que el tiempo de respuesta de 

las  solicitudes para la recolección de información es de 2 a 5 días. 

 

Rta: De las veinte (20) personas encuestadas el 90% aduce que deben pasar de 2 a 5 áreas para 

recolección de información.  
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Rta: De las veinte (20) personas encuestadas el 10% maneja un (1) sistema de información, el 

80%  maneja de 2 a a3 sistemas de información y el 10% de 3 a más.   

 

Rta: De las veinte (20) personas encuestadas el 29% debe responder y brindar información de 

datos estadísticos  de 1 a 3 instancias internas y externas, el 59% de 4 a 6 instancias y el 12% de 

6 a más instancias. 
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Rta: De las veinte (20) personas encuestadas el 25% ha recibido capacitaciones sobre temas 

relacionados con el fortalecimiento de sus habilidades y competencias para el cargo que 

desempeña o para su crecimiento personal el 75% restante no ha recibido ningún tipo de 

capacitación. 

 

Rta: De las veinte (20) personas encuestadas el 25% se siente altamente dispuesto con relación 

al proceso que lleva a cabo, el 50% se siente conforme y el 25% se siente desmotivado. 

25% 

50% 

25% 

8.      De acuerdo a las actividades que usted 

lleva a cabo a diario, cómo se siente con 

relación al proceso que lleva actualmente? 

a.      Altamente
Dispuesto

b.      Conforme

c.      Desmotivado
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Rta: De las veinte (20) personas encuestadas, el 25% dice que los equipos de cómputo 

asignados a las áreas cumplen con los requisitos para llevar a cabo sus actividades diarias el 75% 

restante menciona que lo equipos no cumplen con los requisitos necesarios 

  

Rta: De las veinte (20) personas encuestadas, el 10% responde que el software instalado en sus 

equipos de cómputo es apropiado para el desarrollo de su proceso, el 40%  es básico, el 40% es 

deficiente y un 10% menciona que es improductivo. 
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14.3 Formato de evaluación 360° 

 

Este será aplicado al cargo de Analista de Sistemas.
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14.4 Formato de Evaluación de la Capacitación 

 

 

UNIVERSIDAD SANTO 

TOMÁS 

TALLER DE DESARROLLO Y DE 

EFICIENCIA  Código  

PLAN DE CAPACITACIÓN  

fecha de 

aprobación  

  

ESTE FORMATO DEBE SER DILIGENCIADO AL FINALIZAR LA 

CAPACITACIÓN  

TEMA   FECHA    

CAPACITADOR   LUGAR   

Marque con una x el valor que mejor refleje su opinión frente a las siguientes 

afirmaciones, teniendo en cuenta: 5= COMPLETAMENTE DEACUERDO; 4 DE 

ACUERDO; 3 NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO; 2 EN DESACUERDO; 1 

COMPLETAMENTE DEACUERDO. 

 

Evaluación del 

contenido    

El fin de los objetivos planteados por la 

capacitación fueron acordes en su mayor 

rigor 

1 2 3 4 5 

La expectativa de los contenidos de 

aprendizaje  frente a lo que quiso 

desarrollar fue solida 

1 2 3 4 5 

El proceso de capacitación de los temas 

fueron desarrollados en profundidad 1 2 3 4 5 

  

Evaluación de la 

metodología   

El desarrollo de la capacitación estuvo 

dirigido en un plano comprensible y de 

fácil ejecución  1 2 3 4 5 

Las herramientas ofrecidas durante la 

capacitación le permiten asumir 1 2 3 4 5 
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situaciones similares de manera eficiente 

El tiempo y lugar fueron suficientes para 

la adquisición de saberes y herramientas  1 2 3 4 5 

  

Evaluación del 

capacitador    

El capacitador evidencio de manera 

concisa sus saberes, facilitando la 

comprensión de la temática 1 2 3 4 5 

El capacitador mostró de manera 

oportuna las inquietudes y dudas frente a 

su aprendizaje  1 2 3 4 5 

La persona en capacitar demostró una 

conducta pedagógica y mana  
1 2 3 4 5 

  

  

Observaciones  
  

  

 


