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En un 91.5% cumplió la actual Administración de la Uni-

versidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con 

lo planeado en los diferentes lineamientos del Plan de 

Desarrollo para la vigencia del año 2012. 

Obras de infraestructura. Páginas 8 y 9. 

En Rendición de cuentas se presenta informe de gestión

Investigación e Innovación
En este lineamiento la actual Administración cumplió en 

un 94%, constituyéndose en el eje de transformación de 

la Universidad, se orienta a la identificación y promoción 

de áreas estratégicas de desarrollo. 
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Formación y Docencia
Cumplimiento: 89%. La UPTC trabaja en el mejora-

miento continuo de sus programas de pregrado y pos-

grado, fortificando el aporte de capital humano acorde a 

la demanda de la región.  Página 6

Extensión y Proyección Social
Ejecutado: 94%. La Universidad se impone como reto 

diseñar y poner en funcionamiento la consolidación de 

un modelo organizacional y administrativo para la ex-

tensión universitaria.  Página 7

Bienestar Universitario
Ejecutado: 96%. Se define como apoyo institucional y 

un pilar fundamental, que proporciona mecanismos so-

ciales y humanos para crear ambientes favorables del 
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pacitación y cualificación del talento humano, convenios 

de cooperación interinstitucional, optimización de los 
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DESDE LA U No. 27

Editorial
Como deber institucional y en cumplimiento de las prácticas 

de buen gobierno presentamos a la comunidad upetecista y 

a la ciudadanía en general el informe de gestión correspon-

diente a la vigencia 2012.

Este informe, tal y como esta Administración concibió y di-

señó el Plan de Desarrollo 2011-2014, se estructuró desde 

lo general hacia lo específico, iniciando con cinco grandes 

lineamientos que incluyen nuestros ejes misionales a saber: 

Investigación, Docencia, Extensión, Bienestar Universitario 

y la Gestión Administrativa y Financiera. A su vez, cada 

lineamiento contiene programas, proyectos y metas especí-

ficas; éstas últimas, medidas con indicadores de gestión que permiten de manera clara y objetiva, evaluar cuanti-

tativa y porcentualmente el Plan de Acción correspondiente a cada vigencia.

En el informe que estamos presentando, encontrarán de manera detallada los avances obtenidos en los diferentes 

programas y proyectos, así como las explicaciones de los consolidados finales por lineamiento. Sin embargo, en 

términos generales y sin lugar a duda, podemos afirmar que el año 2012 fue muy benéfico para nuestra Institución 

porque logramos importantes avances en los planos académico y administrativo, con un cumplimiento promedio y 

general del Plan de Acción de 91.5%.

Resaltamos algunos de los aspectos y logros más significativos que merecen mención especial en este balance de 

gestión, y que fueron priorizados con la premisa de que nuestros mayores esfuerzos, en medio de tantas necesida-

des, estuvieran dirigidos a la solución de problemas de carácter transversal, institucional y que lograran el máximo 

impacto y beneficio colectivo: inversión en infraestructura sin antecedentes, logrando obras como la terminación de 

un moderno edificio de laboratorios con más de 15 mil m2, inicio de la construcción de los edificios de aulas para 

la Sede Central y las Seccionales de Duitama y Sogamoso, construcción de un moderno restaurante estudiantil en 

Tunja, inicio de la construcción del edificio de artes en Tunja, terminación de obras en laboratorios de Sogamoso 

y Duitama, terminación de aulas inteligentes y salones en la seccional Chiquinquirá, terminación del laboratorio de 

Simulación Clínica y de un aula inteligente en la Facultad de Salud, modernización de los baños de la Sede Central 

y, múltiples obras de adecuación y mantenimiento en diferentes dependencias de la Institución.

Las Escuelas y Facultades trabajaron arduamente en materia de autoevaluación con fines de registro calificado, 

acreditación y reacreditación de diferentes programas académicos, recibiendo los respectivos pares, con un resul-

tado final muy positivo.

Así mismo, en materia académica se tramitaron diversos proyectos, entre los que resaltamos la modernización 

a la normatividad en posgrados, la disminución de la deserción, la innovación y crecimiento en modalidades a 

Distancia y Virtual, y la convocatoria del concurso de méritos para más de 100 docentes de planta, tan necesaria 

en nuestra Institución.

La meritoria posición en décimo lugar entre el ranking U-Sapiens de las universidades colombianas, habla por sí 

sola del reconocimiento y los avances que tenemos en investigación gracias al trabajo de sus grupos; programas 

de maestría y doctorado y la productividad investigativa plasmada en artículos y revistas indexadas propias y 

externas.

Aumento de nuestros programas de Bienestar Universitario orientados a una mejor convivencia, respeto por la 

vida y acompañamiento profesional al estudiante; así como el acercamiento a padres de familia y fomento de 

actividades artísticas, lúdicas y culturales.

Apropiaciones presupuestales importantes para proyectos como la aplicación de las TIC en la academia, cerra-

miento y control de acceso a nuestros campus, así como para el proceso de reestructuración orgánica, tan nece-

sario y aclamado desde hace varios años.

Finalmente, agradezco el compromiso y apoyo de todas las instancias académicas y administrativas; estamentos 

docente, estudiantil y administrativo; autoridades locales, regionales y nacionales, y de todos aquellos que permi-

tieron este balance final del año 2012, tan positivo, alentador y que sin duda, avizora una realidad más cercana 

para nuestro principal propósito, como es la renovación de la acreditación institucional.
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La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia –UPTC, en ejercicio de su carácter público estatal, autó-

nomo y democrático y en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, presenta la Audiencia de Rendición de Cuentas 

vigencia 2012, mediante la cual fortalece la transparencia de la gestión universitaria, el compromiso institucional y 

la responsabilidad de sus servidores públicos.

Como compromisos fundamentales de la Universidad, se establecen cinco grandes lineamientos estructurados por 

metas transversales, que definen el rumbo que toma la Universidad en los próximos años: 

•El conocimiento, la investigacikn, la innovacikn y la extensikn para la solucikn de problemas regionales. 
•La promocikn de la cobertura con calidad en todos los niveles de formacikn, enfatizando el desarrollo de la edu-
cación superior para la equidad. 

•Las relaciones medio ambiente y sociedad, como escenario de impacto social de la Universidad y de promocikn 
regional, nacional e internacional. 

•El desarrollo de una infraestructura adecuada para los retos de la Universidad. 
•Una estructura organizacional eficiente y de excelencia para el apoyo de las labores misionales de la Universidad.

Cumplimiento de los lineamientos 

Para la vigencia 2012 se define una estructura senci-

lla de identificar, verificar y cuantificar a través de los 

Planes de Acción; se continúa con la propuesta de 

lineamientos desglosados en programas, proyectos, y 

metas orientadas a la consecución de cada uno de los 

retos propuestos, direccionando esfuerzos, recursos y 

gestión Universitaria al cumplimiento del Plan de De-

sarrollo Institucional 2011 -2014. 

PRESENTACIÓN 
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Dentro de los grandes logros generados dentro la vigencia 2012 está la articulación de los Planes de Acción en 

sus niveles estratégico, táctico y operativo, traduciéndose en metas anuales alimentadas por todas las unidades 

académico- administrativas de la Universidad, siendo posible identificar y cuantificar el aporte que generan Deca-

naturas, Escuelas de Pregrado y Posgrado, Centros de Investigación y Extensión, Semilleros de Investigación y 

demás Unidades Administrativas que hacen parte del desarrollo misional de la UPTC y que dinamizan la aplicación 

de la metodología propuesta para el avance del Plan de Desarrollo Institucional.

Para la vigencia 2012, se identifica un alto compromiso de la comunidad Universitaria al alcanzar un 91.5% del 

Plan de Desarrollo Institucional vigencia 2012, definido por el seguimiento a indicadores estándares relacionados 

con el fortalecimiento y fomento de la Investigación de alta calidad, indicadores de aporte al capital humano a tra-

vés de la Docencia Universitaria para su desarrollo social, económico, ambiental y cultural, indicadores relaciona-

dos con la dinamización del quehacer universitario en la interacción comunidad académica – sociedad – empresa 

– Estado; indicadores de mejoramiento del desarrollo integral de la comunidad Upetecista (estudiantes, docentes y 

funcionarios) e indicadores para la optimización de procedimientos de la gestión administrativa como fundamento 

de una planeación encaminada al cumplimiento de la misión y visión institucionales.

En el año 2012, se cuenta con un total de 301 metas programadas, medibles y cuantificables a través de indicado-

res, diseñadas para presentar resultados claros, que se presenten como puntos de control y medición en el corto 

y mediano plazo del Plan Maestro Institucional (20011 - 2019). Con el proceso de despliegue de la planeación 

estratégica, los indicadores diseñados miden directamente el cumplimiento de programas y proyectos específicos, 

así como su impacto.

Es importante resaltar, que para esta vigencia, el esfuerzo institucional conlleva a cumplir 247 metas de las 301 

programadas en una escala del 100%, lo que demuestra un modelo de cumplimiento eficiente.
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La UPTC trabaja para fortalecer la investigación y la innovación, constituyéndose 

en el eje de transformación de la Universidad, se orienta a la identificación y  pro-

moción de áreas estratégicas de desarrollo, con el ánimo de focalizar esfuerzos en 

temas de gran importancia para la región y que constituya una herramienta poten-

cial para la planeación y priorización de recursos en el departamento de Boyacá.

Con el adelanto de estudios orientados al desarrollo de áreas estratégicas, la 

Universidad fortalece y proyecta la construcción de centros de investigación de 

alto nivel y de desarrollo tecnológico e innovación, lo que se traduce en el fortale-

cimiento de la producción intelectual y científica de los investigadores Upetecistas.

El incremento gradual y sostenido de la investigación, sus productos y sus líneas, 

han permitido destacar a la UPTC como una de las 10 mejores universidades a 

nivel nacional en investigación, fortaleciendo el establecimiento de convenios y 

alianzas estratégicas para la realización de proyectos comprometidos en el desa-

rrollo de municipios del departamento.

Algunos de los logros establecidos con el desarrollo y avance de las metas progra-

madas para el fomento del conocimiento, la investigación y la innovación  para la 

solución de problemas regionales son:

LINEAMIENTO 1. Investigación e Innovación

La Universidad define estudios en las áreas estratégicas de desarrollo en los temas 

de: Turismo, Energía y Minería, TICS y Agroindustria, a fin de lograr la integración 

con sectores externos y la búsqueda de recursos de cofinanciación que redunden 

en grandes alianzas para el desarrollo de las mismas.

En relación al fortalecimiento institucional para la investigación se adelanta la ges-

tión ante el Observatorio Colombiano de  Ciencia y Tecnología OCyT, para la 

creación de un centro de desarrollo tecnológico que permita generar estrategias de 

formación, capacitación y articulación en redes de investigación y estímulos, que 

fortalezcan las áreas estratégicas y la capacidad de apropiación del conocimiento, 

como clave de éxito en el impacto que puede tener la Universidad, tanto en la 

región como a nivel nacional e internacional.



Tunja, Marzo de 2013

6

La UPTC, en cabeza de la Vicerrectoría Académica y en conjunto con las diferentes Deca-

naturas y Escuelas, trabajan en el mejoramiento continuo de sus programas de pregrado y 

posgrado, fortificando el aporte de capital humano acorde a la demanda de la región para 

su desarrollo, ofertando formación investigativa, profesional, técnica y tecnológica de cali-

dad internacional. Se desarrollan programas con nuevos contenidos, orientados al avance 

social, económico, científico y tecnológico de la región centro del país, como región de 

influencia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

LINEAMIENTO 2.  Formación y Docencia
Se avanza en el desarrollo de sus programas a fin de lograr mejores resultados 

de acreditación y el manteni¬miento de la acreditación institucional; la realiza-

ción de estudios de homologación de programas de pregrado para aumentar 

su oferta con universidades nacionales e internacionales, la promoción de la 

doble titulación y la apertura de nuevos convenios de movilidad, haciendo 

necesario extender los mecanismos de formación con estrategias de alto im-

pacto, garantizando la uniformidad, calidad y competencia de las diferentes 

sedes seccionales.

Se fortalece la articulación de programas por sistemas de créditos homolo-

gables, propiciando la integración de la educación superior en el nivel de for-

mación posgraduada. Se trabaja en la modalidad de programas por ciclos 

propedéuticos de la educación media y programas para el trabajo con el apoyo 

de la FESAD; buscando el fomen¬to de una cadena de formación en el nivel 

técnico, tecnológico y profesional.

Con la creación y el aumento en la oferta de programas en modalidad virtual 

se desarrolla la creación y ejecución de proyectos de educación a distancia de 

éxito y reconocimiento con alto nivel de cobertura y alcance regional, nacional 

e internacional. 

Se implementa la detección de estudiantes con alto riesgo de deserción por 

aplicación del artículo 80 del reglamento estudiantil, y se establece por Re-

solución Rectoral 4953 de 2012, autorizar cursos vacacionales aprobados por 

el Consejo Académico atendiendo la política de disminución de la deserción.

En el fortalecimiento de la carrera docente se aumenta la planta docente para 

responder a los desafíos de la ampliación de cobertura, convocando a Concur-

so de méritos mediante Resolución No.4955 de 2012, para promover Cargos 

Docentes de tiempo completo y medio tiempo, para un total de 114 plazas, 

adicional se vincularon como docentes:

13 estudiantes de maestría, 5 estudiantes de Doctorado, 1 Docente con título 

de Doctorado, y se reintegran 7 Docentes de Comisión de Estudios de Docto-

rado, pertenecientes a las Facultades de Duitama, Ciencias, Sogamoso, Salud 

y Educación.

Algunos de los resultados representativos obtenidos en este lineamiento du-

rante el año 2012, son los siguientes:
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La Universidad, para el cuatrienio (2011-2014), se impone como reto diseñar y poner 

en funcionamiento la consolidación de un modelo organizacional y administrativo para la 

extensión; en su desarrollo se define el sistema de Información de Extensión Universitaria 

de consulta pública a través de página web. 

En la contribución del mejoramiento de la productividad de sectores estratégicos para el 

desarrollo regional, la UPTC ejecuta convenios de carácter interinstitucional, contratos de 

servicios académicos con el sector productivo,  realiza la caracterización de humedales 

localizados en los páramos de Boyacá y se realizan las evaluaciones y diagnósticos de 

museos pertenecientes a la Universidad, con el fin de fortalecer sus servicios técnicos y 

tecnológicos en favor de la región.

LINEAMIENTO 3. Extensión y Proyección Social

Se destaca el desarrollo de estrategias para promover la preservación y la 

participación de la UPTC en la alianza interinstitucional “Ruta del Bicentenario”, 

enfocada a la recuperación de la memoria de nuestra historia, nuestras raíces 

y nuestra geografía.

La educación continuada impacta la capacitación específica en temas de ac-

tualización profesional y formación por competencias y adelanta cursos libres 

de fomento de base tecnológica. 

La Universidad  participa en la consolidación de proyectos de intervención a 

nivel regional, orientados hacia temas de pobreza y equidad social, adicional-

mente se tramita el convenio marco de Cooperación con la Alta Consejería 

Presidencial para la equidad de género, como estrategia regional.

Se fortalece la prestación de servicios docente-asistenciales, aumentando la 

capacidad de atención a usuarios en las unidades de la Clínica Veterinaria, 

Granjas, Centro de Conciliación y Consultorio Jurídico.

Algunos de los resultados representativos obtenidos en este Lineamiento du-

rante el año 2012, son los siguientes:
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El Bienestar Universitario, se define como apoyo institucional y un pilar fundamental, 

que proporciona mecanismos sociales y humanos para crear ambientes favorables del 

desarrollo integral de los estudiantes, docentes, funcionarios y pensionados, en busca de 

la consolidación de sentimientos de pertenencia que se traduzcan en mejoramiento de la 

calidad de vida de la comunidad Upetecista.

Se implementa la articulación del Sistema de Información de Bienestar Universitario a 

nivel central y Seccionales con el desarrollo de la aplicación “Sistema Integrado de la Uni-

dad de Política Social en la Sede Central y Facultades de Ciencias de la Salud, Duitama, 

Sogamoso y Chiquinquirá”, con el cual se consolida el cargue y migración de información, 

mejorando los procesos de seguimiento y registro de actividades de salud, psicología y 

trabajo social, bienestar social, actividades culturales y deportivas. 

LINEAMIENTO 4. Bienestar Universitario

La Unidad de Política Social trabaja en el desarrollo integral del Estudio de Ca-

racterización “Hacia una Universidad Saludable: Caracterización de la comuni-

dad universitaria UPTC”, definiendo acciones enfocadas en las problemáticas 

centrales del bienestar universitario, a través de los ejes de:

a. El estilo de vida saludable

b. La deserción académica   

c. Las adicciones

Con la socialización del programa “Hacia una Universidad Saludable”, se logra 

la participación de  108 personas y se ejecuta el programa “Mesa por la Vida” 

con la intervención de 23 participantes.

Se pone en marcha el programa de promoción y prevención, que incluye la 

generación de estrategias en relación con el consumo de alcohol, tabaco y 

otras sustancias psicoactivas, apoyados en el equipo de psicólogos de COTE-

COL, se establecen metodologías de foros, mesas de trabajo, conversatorios y 

entrevistas dirigidas a la reducción del daño y minimización el riesgo de adic-

ciones en la población estudiantil; el acercamiento al estudiantado ha logrado 

detectar algunos casos de consumo, los cuales reciben tratamiento ambulato-

rio y apoyo psicosocial a través del programa. 

Con el fortalecimiento de las actividades culturales y deportivas de tipo re-

creativo, formativo y representativo, promueven la cultura física y mental para 

responder a la política de formación integral, mediante programas para el uso 

adecuado del tiempo libre, y procesos de enseñanza y aprendizaje en desa-

rrollo individual y colectivo. 



Tunja, Marzo de 2013

11

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia promueve la forma-

ción, capacitación y cualificación del talento humano, orientado a poner en 

práctica las habilidades, destrezas y competencias de los servidores públi-

cos.

Con la planeación estratégica financiera empleada, se enfrentan los retos 

derivados del crecimiento institucional, el mejoramiento del apoyo a los pro-

cesos misionales y la permanente contribución al mejoramiento de la calidad 

de todos los procesos académico – administrativos, garantizando los planes 

de mejoramiento.

Para el fortalecimiento de la imagen institucional, se diseñan estrategias,  

involucrando a los medios de comunicación Universitarios para difundir acti-

vidades institucionales, promoviendo el carácter misional y su impacto social, 

permitiendo visibilizar a nivel local, regional, nacional e internacional la pro-

yección y alcance de los logros Upetecistas.

La UPTC busca fortalecer su talento humano, promoviendo la cultura de 

trabajo en equipo y responder de forma ágil y oportuna a las demandas y 

necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos institucionales. 

Se establecen convenios de cooperación interinstitucional con empresas y 

municipios, derivando beneficios de carácter administrativo, contribuyendo 

en actividades de apoyo a la gestión misional, desde un enfoque gerencial.  

En la optimización de los procesos y procedimientos, la Universidad a través 

del Grupo de Organización y Sistemas GOS, trabaja en el desarrollo de la 

infraestructura tecnológica, promoviendo la efectividad de los procesos, ga-

rantizando el funcionamiento eficaz de las tecnologías incorporadas, define 

procesos para implementar las normas de buenas prácticas bajo  las normas 

ISO 20000 e ISO 27000 para la organización de la seguridad informática.

LINEAMIENTO 5. Modernización Gestión Administrativa y Financiera
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Por otra parte, a través de la oficina de Comunicacio-

nes se establecen varios lineamientos para fortalecer 

la imagen institucional, con la implementación de tres 

(3) estrategias: 

1. Visibilización de acciones de cuidado del Medio Am-

biente.

2. Visibilización Productividad investigativa.

3. Visibilización de logros y oferta educativa.

Para la difusión, divulgación e información Universitaria 

de forma transversal, se hace uso de medios de comu-

nicación tales como:

1. Boletín Interno

2. Comunicados de Prensa

3. Notas en Magazín Institucional y,

4. La radio FM Universitaria. 

Con el desarrollo de la infraestructura, la Universidad le apuesta a la  modernización de sus espacios físicos de 

ampliación de cobertura, manteniendo altos estándares de calidad y avance tecnológico, favoreciendo los proyec-

tos destinados a la enseñanza.

Para la vigencia 2012, se contrató la construcción de los edificios de Aulas en la Sede Central, Facultad Seccional 

Duitama y Facultad Seccional Sogamoso, la construcción del Restaurante Estudiantil, la culminación del edificio 

Centro de Laboratorios, la etapa II de aulas inteligentes para la Facultad Seccional Chiquinquirá, entre otras cons-

trucciones destinadas al fortalecimiento de la docencia y la investigación.

Algunos de los resultados representativos obtenidos en este lineamiento, son los siguientes:
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La UPTC, en ejercicio de su principio institucional “De la Democracia Participativa”, ha desarrollado a nivel de estamentos Universitarios, convocatorias para la conformación 

de los diferentes comités y consejos institucionales, los cuales tienen la responsabilidad de ejercer control de la administración universitaria y desarrollar el estudio de pro-

yectos y acuerdos alineados a las directrices estratégicas y normativas de carácter interno de la universidad. 

Acciones de participación en la gestión institucional

Para el año 2012, la oficina de la Secretaria General, apoyada en el proceso de Gestión Electoral, Documental y de Peticiones, realizó un total de 39 convocatorias, dirigidas 

a los estamentos Universitarios, logrando  la asistencia de 19.777 personas en los ejercicios de participación, programados por la Universidad.

Otro mecanismo instituido como ejercicio de verificación en la administración pública, en la prestación de sus servicios de manera transparente y eficiente, se establece con 

la gestión de la oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR´S), en la cual la Universidad centraliza las solicitudes recibidas y realiza el trámite correspondiente. 
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La planeación financiera de la Universidad para el año 2012, logró concretar las metas de ingreso proyectadas, tanto en recursos propios como en aportes de la Nación; el 

recaudo porcentual más significativo es el de aportes para funcionamiento que representa el 50% del total recaudado, seguido de los rubros correspondientes a matrículas de 

pregrado y posgrado que representan el 20% del total de ingresos, en cuanto al porcentaje de ejecución con respecto a la apropiación definitiva, el rubro que se destaca es el 

de Rendimientos Financieros, esto en razón a los altos excedentes de la vigencia anterior, el segundo rubro que se destaca es Estampilla Prodesarrollo Uptc cuyo resultado 

depende la contratación Departamental, los demás rubros muestran un crecimiento normal. En general, puede señalarse que las dos grandes fuentes de financiación de la 

Universidad mantienen un comportamiento de tipo regular, orientado fundamentalmente por el IPC.

Informe Financiero

La ejecución en el presupuesto de gastos alcanza un 94% del total de la apropiación definitiva, mostrando un nivel óptimo de ejecución de recursos, el incremento fue afec-

tado de forma directa por la realización de dos semestres y medio académicos realizados durante el año 2012, correspondiente a la vigencia 2011.

El servicio a la deuda presenta una ejecución del 80% presentando un comportamiento normal, sin alteraciones relevantes.

En el tema de inversión la universidad ha evolucionado notablemente, generando un nivel de compromiso sin precedentes y que difícilmente puede repetirse en las siguientes 

vigencias. Es destacable la alta complejidad de la serie de grandes proyectos emprendidos para el fortalecimiento de infraestructura al servicio de la docencia, la investiga-

ción y el bienestar como ejes trasversales.
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El gráfico anterior muestra el porcentaje de ejecución con respecto a la apropiación definitiva, correspondiente a la composición de los gastos de funcionamiento, esto evi-

dencia que el nivel de ejecución se mantiene dentro de los resultados esperados.

Este gráfico demuestra la eficiencia y mejoramiento continuo en el manejo administrativo y ejecución de los recursos, generando seguridad, trabajando con techos muy 

apropiados, minimizando el riesgo de déficit y garantizando la ejecución del presupuesto.



MAGAZÍN DESDE LA U, véalo todos los sábados 
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ma hora por el kanal 6 de Claro o en Zoom Canal 

Universitario lunes y jueves a las 12:50 p.m. y 

6:50 p.m.
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7:00 a.m. y el programa del Rector: “Agora 

Rectoral”, todos los jueves a las 6:45 a.m. 

sintonice 104.1 la FM universitaria!

Uno de los grandes retos asumidos por la Unidad en 

el año 2012 fue la adición de medicamentos y proce-

dimientos al Plan Obligatorio de Salud, desafiando la 

crisis que atraviesa el Sistema de Seguridad Social en 

Salud para garantizar una atención integral y oportuna 

a los afiliados.

Para la vigencia 2012 continúa demostrándose la gran 

aceptación y receptividad de los servicios de UNISA-

LUD, se realizaron 71 nuevas afiliaciones generando un 

incremento del 4.26% respecto a la vigencia 2011, adi-

cionalmente  se actualiza de forma permanente la base 

de datos de afiliados, garantizando en forma oportuna 

los servicios.

Con la gestión desarrollada, UNISALUD trabajó para 

mejorar la calidad en la atención y prestación de ser-

vicios, lo cual se ve reflejado en el resultado de las 

encuestas de satisfacción de los afiliados, al igual que 

un monitoreo de indicadores de calidad que evalúan 

la prestación del servicio tal como lo indica la tabla 

anterior, demostrando valores alcanzados iguales o su-

periores a los esperados.

Se resalta la creación y adopción  de estrategias para 

la reducción y mitigación de riesgos en la salud, para 

el año 2012 se dio continuidad a la implementación de 

Programas de prevención de enfermedades en los dife-

rentes colectivos de acuerdo con el ciclo vital, las activi-

dades de tamizaje y detección temprana de alteraciones 

propias de cada uno de los grupos etáreos, además de 

la promoción de actividades de protección específica en 

la población afiliada. 

La Unidad  de servicios se ha caracterizado por el ágil y 

oportuno pago a los Prestadores de Servicios de Salud, 

permitiendo fortalecer las relaciones contractuales y así 

brindar la posibilidad a los usuarios de acceder a una 

amplia red que ofrece servicios integrales, continuos y 

eficientes.

Desde el inicio del año 2012 se emprendieron acciones 

de control en el gasto y aumento de ingresos permitien-

do obtener resultados que garantizan la sostenibilidad 

de la operación de UNISALUD, el superávit tuvo como 

principal fuente el recaudo de aportes de salud.

@universidaduptc


