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Desde la vigencia 2011 se ha efectuado ajustes a los instrumentos de planeación, buscando, 

por una parte, agilizar y simplificar los procedimientos mediante la utilización de las TICs, y 

por la otra,  darles mayor utilidad en las labores diarias de las dependencias, haciendo 

realidad el propósito de desarrollar una cultura propia de planeación planteado desde la 

misma concepción del Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Pedagógica 

Nacional.  En este sentido se concibió, diseño y comenzó el desarrollo del  Sistema de 

Direccionamiento Estratégico de la UPN como un sistema de información que soporta el 

proceso de Planeación Estratégica. 

1. Acceso al Sistema de Direccionamiento Estratégico: 
El Sistema de Direccionamiento Estratégico de la Universidad Pedagógica Nacional se 

encuentra publicado en la siguiente dirección: 

http://www.pedagogica.edu.co/planeacion 

 El sistema está compuesto por tres módulos: Plan de Desarrollo Institucional, Plan de 

Acción y Proyectos de Inversión.   

En la parte superior encontrará las casillas respectivas para ingresar con su usuario 

(Documento de identidad) y su clave.   Recuerde que es necesario ingresar con su usuario y 

su clave para poder hacer modificaciones sobre el plan de acción. 

 

2. Registro en el sistema: 
Si es la primera vez que ingresa al sistema, deberá registrarse utilizando el botón Registro.  

Por favor diligencie todos los datos solicitados, teniendo especial cuidado en seleccionar 

correctamente la dependencia donde labora y en colocar una contraseña de mínimo seis (6) 

caracteres alfanuméricos, que le permitirá ingresar al sistema cuantas veces sea necesario. 
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3. Formulación del plan de acción: 
El Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2013 define los planes de acción, como 

herramientas operativas de gestión, que articulan actividades y recursos, con el propósito 

de cumplir con los objetivos y metas específicos de las diferentes instancias académicas y 

administrativas de la Universidad. Permiten orientar la ejecución de metas y acciones 

definidas anualmente, para el logro de los objetivos propuestos en el PDI.   

La estructura del actual Plan de Acción permite definir los objetivos de cada una de las 

dependencias para la presente vigencia, así como las actividades que se desarrollarán 

encaminadas a su cumplimiento. Se busca con este ejercicio resolver las siguientes 

preguntas, que son básicas en el proceso de planificación de cualquier organización: 

• ¿POR QUÉ? Justificación de cada una de las acciones de la dependencia.  En el caso 

de la universidad, deben estar enfocadas al cumplimiento del PEI (Proyecto Político 

Pedagógico), del PDI (Plan de desarrollo Institucional 2009 – 2013) y del programa 

Rectoral.  

• ¿QUÉ? Permite definir las acciones a desarrollar.  Para ello se pide formular un 

objetivo, con su respectiva meta y el indicador que permitirá verificar su 

cumplimiento. 

• ¿CÓMO? Permite definir la forma que se va a buscar el cumplimiento del objetivo 

mediante la descripción de las actividades necesarias para tal fin.  

• ¿QUIÉN? Permite asignar el responsable de la ejecución de cada actividad. 

• ¿CUÁNDO? Permite efectuar la programación de las actividades para lograr el 

cumplimiento de los objetivos de manera organizada. 

Para registrar esta información en el sistema, siga estos pasos: 

a. Definición de objetivos: 

1. De clic sobre el link Agregar objetivo. 

2. Seleccione el eje, programa y objetivo con el cual tiene relación el objetivo de la 

dependencia, dando clic sobre el link respectivo.  SI el objetivo a definir no tiene 

relación con el plan de desarrollo, de clic sobre Proyecto Político Pedagógico, Plan 

Rectoral ó Acciones propias de la dependencia. 

3. Escriba el Objetivo de la Dependencia.  Tenga en cuenta que el objetivo es una 

expresión cualitativa de los propósitos o fines que tiene la dependencia y puede ser 

definido visualizando una situación de futuro, una vez que se ha resuelto o 

eliminado un problema identificado.  Ejemplo: Lograr la acreditación de alta calidad 

de los programas académicos de la UPN. 
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4. Escriba la Meta que pretende alcanzar la dependencia durante la vigencia.  Tenga 

en cuenta que la meta debe permitir cuantificar el resultado esperado. Ejemplo: 

Acreditación de 13 programas académicos.  

5. Escriba el Indicador que permitirá medir el cumplimiento del objetivo.  Ejemplo: 

Número de programas acreditados / Número de programas a acreditar. 

6. De clic sobre el botón Guardar.  El sistema lo llevará al listado de objetivos de la 

dependencia.   

7. Repita el procedimiento para agregar cada uno de los objetivos de su dependencia. 

 

b. Definición de actividades por objetivo: 

1. De clic sobre el link ver frente al objetivo respectivo. 

2. De clic sobre el link Agregar Actividad. 

3. Describa la actividad a realizar, digite el nombre del funcionario o funcionarios 

responsables de su ejecución, la fecha en que se tiene proyectado el inicio de su 

ejecución y la fecha en que se espera culminarla.  Tenga cuidado de colocar las 

fechas en formato aaaa-mm-dd (Ej. 2011-02-21 para el 21 de febrero de 2011). 

4. De clic sobre el botón Guardar.   

5. Repita el procedimiento para agregar cada uno de las actividades que son 

necesarias para el cumplimiento del objetivo. 

6. Cuando termine, de clic sobre el link Regresar a objetivos en la parte inferior 

derecha de la pantalla. 

7. Siga los mismos pasos para cada uno de los objetivos de la dependencia. 

4. Soporte técnico: 
Si tiene dudas o sugerencias respecto al manejo del aplicativo puede comunicarse con 

mgomez@pedagogica.edu.co 

 

 


