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1 1ntroducción 
 
 
 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO se logra consolidar en el 2.020 como uno 
de los sistemas universitarios más fuertes y mejor consolidados de Colombia, es por esto que aun con 
la pandemia de COVID 19 que tal vez ninguno de nosotros se imaginó vivir y tener que afrontar, de 
manera individual, como equipos de trabajo, como sede, y como sistema UNIMINUTO, nos sentimos 
satisfechos, felices y comprometidos con lo que sigue de aquí en adelante; es evidente que la Universidad 
ha sufrido una transformación y una innovación, seguramente nuestro día a día no nos permite verla de 
una manera evidente y clara, pero ha sido una transformación en general, del recurso humano, de 
nuestros procesos, de nuestra identidad misional e incluso de nuestra cultura organizacional, donde el 
balance es satisfactorio, hemos consolidado una mejor universidad, una rigurosa comunidad educativa, 
un  extraordinario equipo de talento humano, y  lo más importante seguimos transformando vidas y 
llevando educación superior de calidad a las poblaciones más vulnerables. 

Partiendo de la premisa anterior, la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO; también 
en este 2020 ha iniciado un proceso de evolución en sus estatutos y en su estructura organizacional, 
estructura que le da un espacio a las sedes para ser más autosuficientes y más responsables, es un voto 
de confianza que con la madurez que hoy ya  tienen las rectorías y con los previos aprendizajes que se 
han tenido, sin lugar a duda darán los resultados esperados; este ajuste o cambio se hace pensando en 
responder a las realidades y dinámicas socioeconómicas regionales.  

Es así como para nuestra Sede Eje Cafetero este año 2020 ha sido un año para consolidar al equipo de 
trabajo, para buscar un adecuado desarrollo en los líderes que siguen adelante con una gran 
responsabilidad y con una gran tarea porque ha llegado el momento de consolidar,  se ha recorrido un 
camino importante, riguroso y responsable, para soñar en que vamos a convertir en realidad todos los 
proyectos que hemos plasmado en nuestro plan estratégico y que estamos listos para que UNIMINUTO 
se posicione en el Eje Cafetero como una IES de trayectoria, excelencia académica y oportunidades de 
crecimiento laboral y profesional para toda nuestra comunidad. 
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2 Como nos preparamos en la sede para 
la ruta 2021 

 

Académica: 
Para el 2021 el avance más importante de la Sede Eje Cafetero será seguir contando con la ampliación 
de la oferta académica, lograr consolidar una oferta diversa con programas presenciales, distancia, con 
varias especializaciones que nos permitirán dar continuidad a nuestros estudiantes de pregrado y por 
supuesto también atraer a otro público objetivo que lleva algún tiempo esperando esta propuesta de 
formación. Continuamos desde la academia con un ejercicio prioritario en la construcción de 
documentos maestros, y con una formación actualizada, permanente y oportuna a nuestros docentes 
para que con estas herramientas puedan transferir todo este conocimiento innovador a sus estudiantes, 
entregando mejores servicios administrativos a nuestros clientes internos y a través de la calidad 
académica buscando el mejor posicionamiento de nuestra institución en la Región. 

El eje cafetero debe garantizar en la próxima vigencia lograr una rendición de cuentas por programa, que 
entregue información detallada, coherente, de impacto y de balance positivo en lo relacionado a lo 
financiero, ratificando la importancia de su permanencia en el mercado como oferta activa. 

Nuestras sedes más antiguas a nivel nacional, como es el caso de la Sede principal ahora Bogotá Región, 
comenzarán a materializar la búsqueda de la acreditación institucional, un camino riguroso, ambicioso y 
permanente que se debe recorrer, estamos convencidos que con el nivel de maduración que tienen 
estas sedes y con lo construido lo van a lograr, para las sedes pequeñas como Eje Cafetero, es un gran 
reto iniciar a recorrer este camino, aplicar las buenas prácticas de otras sedes, día a día ser más 
coherentes con nuestra mejora continua y por supuesto incluir en todos los planes de trabajo operativos 
las consideraciones del CNA, después de pandemia frente a condiciones de alta calidad. 
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¿A qué líneas estratégicas de la Ruta 2020 se asocian estos grandes objetivos de nuestra Sede desde la 
Academia? 

3. Consolidación Académica 

5. Desarrollo Comercial y Sostenibilidad Financiera 

 

 

Investigación 
El reto de la función sustantiva en investigación para esta vigencia, es seguir materializando a una gran 
velocidad como hasta el momento se ha podido evidenciar los entregables planteados, aunque es 
ambiguo determinar si el otro año tendremos convocatoria de Min Ciencias,  para la clasificación de los 
respectivos grupos de investigación, seguimos trabajando para ello, y seguimos en la consolidación de 
los semilleros, de proyectos que nos permitan materializar el conocimiento adquirido, y en la constante 
y permanente participación en las redes académicas que nos permitan dar cuenta, que la investigación 
ahora más que nunca está presente en UNIMINUTO y en nuestra región; y que por su puesto se están 
materializando los resultados de lo construido, en nuestra siguiente vigencia se tendrá la oportunidad de 
materializar la investigación aplicada y formativa, y seguir aportando a la trasformación de las 
comunidades. A través de esta función sustantiva tendremos que lograr visibilizar la interdisciplinariedad 
entre las mismas. 

¿A qué líneas estratégicas de la Ruta 2020 se asocian estos grandes objetivos de nuestra Sede desde la 
Investigación? 

2. Arquitectura Organizacional y Fortalecimiento Regional 

3. Consolidación Académica 

 

 

Proyección Social 
Proyección Social en nuestro concepto se reinventó en la forma de hacer los procesos, pero 
satisfactoriamente ha recibido un respaldo por parte del sector productivo, evidenciado en las prácticas 
profesionales y en las prácticas sociales, ver el respaldo de los empresarios con los contratos de 
aprendizaje, como manifiestan que nuestros estudiantes son responsables, honestos que cumple a 
cabalidad con sus labores así sea remotamente. 

 Es de gran orgullo escuchar esto, pues se sigue demostrando que nuestros estudiantes tienen un aspecto 
diferenciador y que dicho aspecto es bien visto por el sector productivo; orgullo UNIMINUTO.  
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Ahora, el turno es para convertir esa confianza en más y mejores productos desde cada una de las 
estrategias que se permean desde esta función sustantiva, la pandemia debe dejar mejores seres 
humanos, seres humanos más sociales, más sensibles y con mayor competencia y habilidad para ayudar 
a los demás, y UNIMINUTO debe estar allí presente para materializar todos los proyectos de impacto 
social que de una u otra forma permitan dar una mejor forma al sueño del Padre Rafael García, sueño 
en el que todos y cada uno de los colaboradores ha trabajado y sigue siendo materializado en lo que hoy 
somos como sistema y en el reconocimiento que tenemos hoy a nivel país por nuestro impacto social, 
proyectos como el de micronegocios que esperamos el eje cafetero aporte a esta iniciativa para apoyar 
a los más necesitados en pospandemia. 

 

Proyección Social, debe seguir prestando un servicio a la comunidad mediante proyectos sociales, 
voluntariados, prácticas en responsabilidad social, seguimiento de los graduados de M0 a M5, ciclos de 
actualización gratuitos, prácticas profesionales, empleabilidad y emprendimiento, innovando 
obligatoriamente la educación continua, y mientras surge está innovación buscar Alianzas estratégicas de 
impacto para materializar este servicio;  fortaleciendo las competencias y habilidades para el desempeño 
profesional de acuerdo con las necesidades específicas del medio que lo requiera, articulación con las 
funciones sustantivas de docencia e investigación para desarrollar proyectos de impacto social  y poder 
contribuir al desarrollo y transformación social de la comunidad, frente a la pandemia es superar la 
pandemia juntos y en familia, allí los servicios de nuestros Centro Progresa serán clave fundamental para 
apoyar, animar y sacar adelante la reactivación que necesitará nuestra comunidad académica.  

 

¿A qué líneas estratégicas de la Ruta 2020 se asocian estos grandes objetivos de nuestra Sede desde la 
Proyección social? 

2. Arquitectura Organizacional y Fortalecimiento Regional 

3. Consolidación Académica 

4. Generación de Valor a partir del Fortalecimiento del Talento Humano 

 

 

Bienestar 
El área de Bienestar Institucional y Pastoral sigue enfocado para el 2021 en la prevención de la deserción 
temprana, en la adecuada implementación de todo el portafolio de servicios que se logró consolidar, 
buscando que el excelente trabajo desarrollado con los estudiantes durante este año, le sirva al equipo 
de trabajo para seguir más cerca de nuestros estudiantes y graduados,  para acompañar y servir de 
vehículo al desarrollo comercial, desarrollo que será la prioridad para todo el equipo de trabajo durante 
la siguiente vigencia, los servicios y beneficios que hoy ofrecemos como institución son un aspecto 
diferenciador que en temas de mercadeo servirán para posición nuestra marca. Por supuesto en estas 
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estrategias estarán siempre presentes nuestro gran activo como lo hemos llamado nuestros ausentes y 
desertores. 

En la siguiente vigencia otro de los temas a seguir trabajando, acompañando y consolidando servicios y 
atenciones, se refiere a la salud mental de los estudiantes, por ello se mantienen y fortalecen actividades 
desde las áreas de Desarrollo Humano, Pastoral, Cultura, Deportes y Salud, se debe seguir fortaleciendo 
este aspecto, e involucrar las familias como un grupo primordial para la permanencia estudiantil, 
estableciendo su proyecto académico como un proyecto de vida para todo su núcleo. 

 

Tras una larga pandemia y el acostumbrarnos a una era casi 100% virtual, cuando retornemos a nuestra 
total normalidad, debemos volver a acostumbrar a nuestros estudiantes como retornar a esas 
costumbres que seguramente ya se han olvidado o se han transformado, seguramente hemos 
desarrollado algunas competencias y hemos perdido otras, y tendrá que venir un nuevo inicio para todos, 
y allí bienestar con los estudiantes tiene una gran tarea a desarrollar. 

¿A qué líneas estratégicas de la Ruta 2020 se asocian estos grandes objetivos de nuestra Sede desde 
Bienestar? 

1. Despliegue e Implementación Estratégica 

4. Generación de Valor a partir del Fortalecimiento del Talento Humano 

5. Desarrollo Comercial y Sostenibilidad Financiera 

 

 

Mercadeo y Ventas 
El mejoramiento y modernización de esta área serán claves para la correcta articulación de todo este 
plan estratégico, el consolidar adecuadamente la oferta académica, es una estrategia que embarca lo que 
desde mercadeo hagamos y construyamos de manera conjunta, sabemos lo que para UNIMINUTO a 
nivel general representa esta modernización, nuevas estrategias de mercadeo, unos canales más 
eficientes, entre ellos la modernización del contac center, y la implementación de todo un plan de 
mercadeo nuevo, innovador, fresco y sujeto a nuestras condiciones actuales, conocer al consumidor y 
su forma de comprar, adquirir servicios y disfrutar de ellos después de la pandemia. 

Mercadeo debe seguir siendo el eje articulador que favorecerá la sostenibilidad financiera, integrando en 
cada Centro Regional la promoción de la oferta como un todo en el Eje Cafetero, la cual responderá a 
la necesidad de los grupos de interés y la transformación social del país, supliendo las necesidades del 
campo productivo en concordancia con la competencia del sector y llevando a feliz término la confianza 
depositada por el Sistema a  este sede, el año 2021 debe ser nuestro principal hito en temas de resultados 
académicos, administrativos, financieros, comerciales y de crecimiento. 
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¿A qué líneas estratégicas de la Ruta 2020 se asocian estos grandes objetivos de nuestra Sede desde 
Mercadeo y Ventas? 

4. Generación de Valor a partir del Fortalecimiento del Talento Humano 

5. Desarrollo Comercial y Sostenibilidad Financiera 

 

 

 

Administrativa y Financiera 
Desde el área administrativa y financiera durante la vigencia del año 2021, su principal enfoque debe 
estar alineado a seguir cumpliendo con las metas de estudiantes nuevos y antiguos bajo el 
empoderamiento y trabajo de todas las áreas, ya que en el eje cafetero asumimos la meta de estudiantes 
al interior de todos los equipos de trabajo, con proyectos como padrinos, y embajadores, nos damos la 
oportunidad de sumar de manera positiva a esta apuesta, adicionalmente la DAF tiene la gran 
responsabilidad de garantizar un adecuado, juicioso y eficiente ejercicio en ejecución de costos y gastos 
para la sede en general. 

Seguimos recorriendo el camino para consolidar proyectos que generen ingresos no operacionales 
dándole provecho a la planta física propia que cuenta la sede en Pereira. 

Finalmente, lo que pretendemos que sea nuestro mayor reto es el control presupuestal de costos y 
gastos, buscando realizar un análisis suscito y detallado a cada uno de los programas que nos permitan 
tomar decisiones eficientes, rentables, que siempre respalden la calidad academia y el buen nombre de 
nuestra institución. 

¿A qué líneas estratégicas de la Ruta 2020 se asocian estos grandes objetivos de nuestra Sede desde 
DAF? 

5. Desarrollo Comercial y Sostenibilidad Financiera 

 

 

Gestión Humana 
El talento humano en el eje cafetero es un gran reto, el consolidarnos como unos verdaderos líderes, 
que siempre permeemos actitud, actualidad e innovación, por supuesto que se cuentan con herramientas 
muy importantes como la cultura de desempeño que nos permitirán un adecuado desarrollo integral de 
este talento humano.  

En la sede nos esforzamos por el fortalecimiento del talento humano en las dimensiones del ser, saber 
y hacer; garantizando el desarrollo del modelo de gestión de talento humano en UNIMINUTO, en todas 
las etapas del ciclo de vida del colaborador, a través de su crecimiento personal y profesional. 
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Nuestra visión es consolidar una cultura organizacional enfocada en los valores institucionales, la 
comunicación asertiva, el liderazgo transformacional y la gestión del cambio; para lo cual es necesario 
garantizar la consolidación de la estructura organizacional, acorde las necesidades operacionales de la 
Vicerrectoría y alineados al índice de madurez organizacional del sistema UNIMINUTO. 

¿A qué líneas estratégicas de la Ruta 2020 se asocian estos grandes objetivos de nuestra Sede desde 
Gestión Humana? 

2. Arquitectura Organizacional y Fortalecimiento Regional 

4. Generación de Valor a partir del Fortalecimiento del Talento Humano 

Planeación 
Planeación debe seguir siendo la columna vertebral de toda la sede, somos conscientes de la importancia 
que abarca planeación, para convertirse en la principal área de servicio a todas las unidades, para la toma 
de decisiones, para la correcta ejecución de nuevos proyectos e incluso para la correcta articulación entre 
las diferentes áreas.  

Estará a nuestro cargo el garantizar volver realidad todo este plan operativo 2.021, lograr que lo planeado 
sea coherente y se ejecute de la mejor manera, lo anterior también implica hacer un adecuado y 
coherente seguimiento a nuestro plan estratégico de sede y a través de este consolidar la calidad integral 
que requiere la sede en los aspectos académicos y en los aspectos administrativos. Debemos perseguir 
la aprobación de las condiciones institucionales de las 5 sedes que conforman el eje cafetero dando 
prioridad a las dos sedes que cuentan ya con operación y estudiantes. 

Dentro de la actual estructura organizacional planeación es un staff de la rectoría y como tal se convierte 
en área transversal y de insumos tanto para los procesos misionales como para los procesos transversales 
o de soporte. 

¿A qué líneas estratégicas de la Ruta 2020 se asocian estos grandes objetivos de nuestra Sede desde 
Gestión Humana? 

1. Despliegue e Implementación Estratégica 

2. Arquitectura Organizacional y Fortalecimiento Regional 

3. Consolidación Académica 

4. Generación de Valor a partir del Fortalecimiento del Talento Humano 

5. Desarrollo Comercial y Sostenibilidad Financiera 

Comunicaciones 
Será un gran año para comunicaciones, con la llegada de la pandemia, esta área estuvo obligada a 
reinventarse y renovarse frente a la forma de llegar a sus públicos objetivos, el gran reto continua, se 
debe garantizar comunicación directa e indirecta con estudiantes, públicos externo y clientes internos, 
desarrollando un gran plan de trabajo que nos permita reconocer, afianzar y materializar los mejores 
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canales de comunicación para con estos públicos, incluso después de pandemia, pues toda nuestra forma 
de comunicarnos ha cambiado y allí debemos buscar la mayor efectividad posible para conservar nuestros 
grupos de interés. 

¿A qué líneas estratégicas de la Ruta 2020 se asocian estos grandes objetivos de nuestra Sede desde 
Gestión Humana? 

1. Despliegue e Implementación Estratégica 

3. Consolidación Académica 

5. Desarrollo Comercial y Sostenibilidad Financiera 

3 Impacto de la pandemia 
 

 

En un ejercicio de responsabilidad, honestidad, liderazgo y visión, el admitir y ratificar que la pandemia 
solamente nos ha dejado cosas positivas,  o que solamente nos ha entregado aspectos negativos, sin 
embargo el sistema educativo en Colombia lleva un paso acelerado que no permite detenernos y 
lamentarnos, si debemos reflexionar, aprender, volver a aprender y avanzar, por eso estas líneas de 
nuestro plan operativo las queremos dedicar a resaltar los aspectos más importantes que hemos logrado 
consolidar a través de esta pandemia y que se deben convertir en nuestros impulsores para la ejecución 
de este plan estratégico, vale la pena mencionarlos y referirnos a ellos: 

 

♦ Prender y apagar en 24 horas: Nos sirvió para darnos cuenta el sistema Universitario al que 
pertenecemos, lo fuertes que podemos ser, descubrir y apropiar la tecnología y la robustez de 
los sistemas de información con los que cuenta la Institución, creemos que ha sido un aprendizaje 
significativo, que nos lleva a concluir que estamos en una gran Institución de educación superior. 
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♦ Cambios sociales, académicos, culturales, e incluso administrativos: Apropiamos con velocidad, 
eficiencia y eficacia la obligación de ahora realizar nuestro trabajo a través de plataformas, y lograr 
un mayor rendimiento académico y administrativo para mantenernos vivos como Universidad. 

♦ Mejora la relación, estudiantes, docentes: Es de gran satisfacción ver como las encuestas de 
satisfacción de los estudiantes y los docentes tienen porcentajes arrolladores por encima del 
90%, en aspectos como aun con la distancia y aun sin ver o tener una relación directa con sus 
docentes los estudiantes los sintieron más cerca que nunca y manifestaron que sus docentes 
estuvieron más pendientes de sus procesos académicos 

♦ Mayor oportunidad para escribir y sacar entregables de investigación: Nos sirvió para darnos 
cuenta de que la investigación, si se logra con concentración y que efectivamente los docentes 
especializados en investigación requieren estos espacios de soledad, concentración y tranquilidad 
para entregar productos de calidad en menor tiempo. 

♦ Respaldo de empresarios en las prácticas profesionales y de responsabilidad social: Una forma 
de agradecer a nuestros estudiantes y a los profesores de práctica quienes también se 
reinventaron, pero dejaron en alto el nombre de la Institución y de sus programas. 

♦ Estudiantes tuvieron más cerca desde bienestar desde la virtualidad: Bienestar fue protagonista 
en la pandemia, virtualizar en tan corto tiempo todos sus servicios, hacer que nuestros 
estudiantes se sintieran atendidos, e incluso consentidos y cautivados por su Universidad, es un 
hito que se quedará en nuestra historia. 

♦ Mercadeo somos todos: Entendimos como equipos de trabajo que mercadeo somos todos, 
que es nuestra responsabilidad y compromiso aportar a la divulgación de la oferta y en todo 
momento y en todo lugar llevar nuestro sello UNIMINUTO presente, recomendando siempre 
a nuestra institución, apropiando y poniendo al servicio de la Institución nuestras redes sociales. 
Se convirtió en una oportunidad más para agradecer a UNIMINUTO todo lo que han hecho 
por nosotros como colaboradores durante la pandemia, comprobamos además que estamos 
en la mejor institución para trabajar. 

♦ Optimización de recursos, Superávit 2020: Para el eje cafetero, particularmente la pandemia 
sirvió para ahorrar unos dineros importantes que apoyaron y soportaron el PYG para buscar 
terminar con excedentes financieros, situación que hubiera sido imposible sin pandemia. 

♦ Adecuado seguimiento al plan estratégico de Sede (Cumplimiento del plan operativo). El eje 
cafetero se siente orgulloso de haber construido un plan estratégico de sede in house, una 
herramienta de seguimiento hecha a la medida y además de lograr una ejecución de dicho plan 
operativo por encima del 60%, aun con la dificultad de estar en pandemia. 

♦ Oportunidad para ampliar las redes e innovar en temas de actualidad (pandemia): UNIMINUTO 
a nivel Nacional debe garantizar ampliar las redes en todos los ámbitos y lograr que los temas 
de pandemia, su avance, sus implicaciones, sus consecuencias, así como sus exigencias, sean 
temas que lideremos, materialicemos, investiguemos y que nuevos proyectos desarrollamos en 
el marco de la misma a nivel nacional e internacional; por supuesto esto garantiza que estemos 
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actualizados,  nos favorece para buscar la permanencia y la coherencia, pues de ello dependerá 
que seamos una IES vigentes, transformada y actualizada.  

♦ El trabajo en casa y este año 2020 con pandemia, nos permitió ser dueños del tiempo, y 
afortunadamente le sacamos el mejor provecho a la situación, adicionalmente nos permitió 
reencontrarnos a todos con nosotros mismos y con nuestras familias, aprender a agradecer 
diariamente a Dios por nuestras vidas y por la oportunidad de tener un trabajo estable, sin 
buscarlo, sin quererlo y sin perseguirlo UNIMINUTO logra a través de esta nueva metodología 
de trabajo: 

- Efectividad en reuniones y manejo del tiempo 

- Mayor compromiso y responsabilidad de colaboradores 

- Nuevos Héroes Estudiantes y Profesores 

- Mejores seres Humanos en lo laboral y en lo familiar  
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4 DOFA sede Eje Cafetero 2020 
 

 

Consideramos de gran importancia en esta ruta 2021, hablar nuevamente del DOFA que hemos incluido 
en el Plan Estratégico y resumir en este documento que ítems de esta DOFA se verán mejorados, 
accionados, tratados y con ejecución de acuerdo con la ruta propuesta 2021, los presentamos a 
continuación.  

Matriz DOFA 
Aspectos Para Mejorar 
 

♦ Oferta reducida de programas en la Sede Eje Cafetero. Se esperan resultados positivos frente a 
recibir resolución de aprobación de registros calificados mínimo para 7 de los 9 programas radicados, 
y la sede sigue trabajando en Proyecto D20 con cuatro programas y otra oferta de casi 15 programas 
para la sede en la vigencia 2021. 

♦ Aunque por temas de pandemia este tema se suspendió en el segundo semestre, sabemos la 
importancia que tiene el seguir adelante con la proyección a 10 años de lo que será la Sede Pereira 
y Chinchiná y la relevancia que representa estar muy atentos a los proyectos de las entidades locales, 
(Alcaldía), específicamente a lo que se refiere a la línea de infraestructura (Construcción de la Vía 
alterna de Pereira hasta el sector de Galicia), pues el allí donde se desarrollará lo que hemos llamado 
plan de ordenamiento 

♦ En el 2021 se espera contar con el 100% del desarrollo del software (algoritmo), que permita una 
adecuada y eficiente programación académica, que le aporte a la calidad académica y a la 
sostenibilidad financiera que requiere la sede. 
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♦ La siguiente vigencia será de gran importancia en lo referente a ejecutar los planes de mejora por 
parte de los programas y garantizar entregar información adecuada y en tiempo real de las falencias 
que se puedan encontrar en las aulas innóvame buscando blindar la calidad de la formación para 
nuestros estudiantes y la correcta actualización de esta.  

♦ Aunque se han tenido avances importantes, desde gestión humana la prioridad para el próximo año 
deberá seguir apuntando a formar a los líderes en competencias y habilidades de gerentes para 
ejecutar, optimizar y ser cada día más eficientes, desarrollando el capital humano que tenemos. 

 
 
 

Fortalezas 
 

♦ Adecuado seguimiento al plan estratégico de sede. 

♦ Consolidación de resultados de las funciones sustantivas en sus productos y entregables, incluidos 
allí los resultados del Centro Progresa. 

♦ Confianza del medio empresarial para la práctica profesional de los estudiantes. 

♦ Nuevos registros calificados en la vigencia 2020 (8). 

♦ Minimizar los riesgos estratégicos de la sede gracias al trabajo operativo de las diferentes áreas.  

♦ Reconocimiento a los servicios prestados por bienestar, un bienestar cercano y amigable. 

♦ Lograr la mejora continua de los procesos y procedimientos teniendo como resultado una 
auditoría interna exitosa. 

♦ Conocimiento del equipo de trabajo en temas de soporte de la Sede, Visitas de pares, 
rendiciones de cuentas, seguimiento al plan estratégico, memoria institucional, informe de 
gestión. 

♦ Inclusión de herramientas in house puestas a disposiciones de las diferentes áreas para 
sistematizar procesos y procedimientos. 

 

 
Oportunidades 
 

♦ Aprovechar al equipo de trabajo para lograr la adecuada divulgación de la oferta y el 
posicionamiento de la Institución en la región. 
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♦ Garantizar la continuidad de la formación de manera remota gracias a las plataformas y a la 
experiencia de UNIMINUTO en la modalidad virtual y/o distancia tradicional. 

♦ Utilizar de manera adecuada el relacionamiento corporativo para lograr proyectos de alto 
impacto en la sede.  

♦ Potencializar el recurso humano que tiene la sede para generar una adecuada sinergia y lograr 
los resultados que se esperan. 

 

 

 

Amenazas 
 

♦ La amplia formación continua y metodología que tienen otras IES, UNIMINUTO está en la 
obligación de innovar este proceso.  

♦ El eje cafetero se está transformando positivamente en temas de educación es así como 
Manizales hace varios años es ciudad universitaria y ahora Pereira persigue este propósito, con 
un nutrido número de Universidades que tienen presencia en la región, UNIMINUTO está 
obligado a avanzar con prioridad en la ampliación de la oferta para no quedarse rezagado frente 
a otras IES.  

♦ La pandemia nos ha dejado sin lugar a duda, dos amenazas que se deberán visualizar para todas 
las IES, el retomar la normalidad frente a una situación económica declinada y con descenso que 
obliga a muchos prospectos a tomar en el corto tiempo otras decisiones diferentes a ingresar a 
la educación superior y a esta se debe sumar el descenso de matrícula que ya se venía 
manifestando sobre todo desde el segundo semestre de 2019. Son dos aspectos relevantes e 
importantes que, a través de la innovación, de una actualización curricular y un nuevo sistema 
de mercadeo, UNIMINUTO podría soportar y mantenerse. 

 

♦ La llegada de IES extranjeras con metodologías diferentes de ventas como la venta de 
competencias, maestrías por módulos, y máster que el sector privado aprueban y avalan como 
estudios académicos, tienen también en riesgo a las IES de Colombia, ya que es claro concluir 
que la educación superior a nivel de maestría por ejemplo es de las más costosas del mundo. 
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5 Que nos corresponde hacer en la ruta 
2021 “Juntos lo hacemos mejor” 

 

 

 

 

De acuerdo al plan operativo 2021, el eje cafetero debe seguir trabajando en las cinco grandes apuestas 
que tenemos de nuestro plan estratégico de sede, pues estos proyectos nos permitirán afianzar el plan 
operativo que hemos determinado para la vigencia siguiente, fundamentados en que seguramente 
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tendremos un primer semestre aun remoto y un segundo semestre ya en total normalidad, que 
debemos seguir trabajando en la reducción de costos y gastos y en la búsqueda de nuevos y mejores 
ingresos para la sede. 

 

Hemos tomado acciones de nuestro plan estratégico nuevas y pendientes por cerrar de esta vigencia 
2020 para avanzar en nuestras grandes apuestas, y seguirnos visualizando con los resultados que 
perseguimos alcanzar. 

Somos conscientes que es un Plan Estratégico ambicioso que debe desarrollar un alto grado de madurez, 
con importantes rendimientos financieros y con una planta física utilizada con su mayor optimización, 
nuevamente damos a conocer estos 5 grandes proyectos. 

 

1. Expansión de la oferta  

Ampliar prioritariamente, en los próximos dos años, la oferta académica en las 
metodologías distancia y presencial, buscando una mayor participación en el mercado con 
una oferta pertinente, con innovación social y sostenible. 

 

2. Consolidación de las funciones sustantivas  

Desarrollar un modelo de gestión con calidad integral en los 5 centros regionales de la 
Vicerrectoría, que den cuenta de la integración de las funciones sustantivas, los proyectos 
interdisciplinares que se puedan ejecutar y la mejora continua en los procesos académicos 
de los programas.  

 

3. Desarrollo del talento humano  

Garantizar que la estructura de planta de personal se encuentra acorde al tamaño, 
necesidades y operación de la Vicerrectoría y desarrollar un modelo de gestión del talento 
humano innovador desde la inducción a colaboradores y en todas las etapas del proceso 
misional de la organización, dando a conocer las bondades, beneficios, y garantías que tiene 
la institución para su crecimiento personal y profesional. 

 

4. Modelo de permanencia para estudiantes y graduados  

Consolidar un modelo de permanencia para nuestros jóvenes durante su proceso 
formativo, fortaleciendo el programa MAIE y vinculando a todos los actores que hacen 
parte del proceso formativo y que se convierten en impulsores o retractores de la 
estrategia, y garantizar su adecuada y activa participación en calidad de graduado. 
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5. Fortalecer la infraestructura educadora  

Contar máximo en dos años, con procesos eficientes de planeación e ingeniería académica 
de acuerdo con el tamaño de la Vicerrectoría, su metodología, productos, y número de 
estudiantes que proyectan el desarrollo y consolidación del proyecto del campus en 
Chinchiná y la ejecución ordenada, articulada y prioritaria del plan de ordenamiento del 
campus de la Sede de Galicia. 

 

Este plan operativo permitirá además tener tres caminos con diferentes rutas, pero que todos nos llevan 
a lograr a cabalidad los objetivos propuestos, debemos garantizar darles prioridad a las acciones de mayor 
impacto, ser coherentes, responsables y comprometidos con la operación que tenemos a cargo, y por 
supuesto seguir potencializando nuestro capital humano. 

 

 

 

A continuación, encontrarán cada una de las líneas estratégicas, el mega correspondiente y las actividades 
que hemos determinado ejecutar para la vigencia 2021, el desarrollo de este plan de acción seguirá 
estando acompañado de un tablero de control regional que buscará hacer seguimiento a las métricas 
que se han definido desde servicios integrados y también a los indicadores de segundo nivel que hemos 
dispuesto para hacer seguimiento de ejecución a los equipos de trabajo,  
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Seguiremos con la rigurosidad de realizar seguimiento a nuestro plan de acción de manera trimestral en 
los meses de marzo, junio, octubre y enero del 2022 como cierre del plan operativo de 2021. 

 

 

 

 

 

Línea estratégica 1 
 

 

1. Evolución del aprendizaje con calidad 
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21 
 

 

 

2. Efectividad en la permanencia y en la graduación 
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3. Innovación en la pertinencia- Salario de Graduados 
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3. Innovación en la pertinencia- Graduados Con Emprendimiento 
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4. Desarrollo de la Virtualidad 
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5. Crecimiento con Impacto Social - Número Total de Estudiantes 
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5. Crecimiento con Impacto Social - Porcentaje Clases con Impacto 
Social 
 

 

 

 

  



 

27 
 

6. Consolidación del Sistema Universitario y de su Talento Humano 
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7. Gestión Académica Eficiente  
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8. Infraestructura Educadora 
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9. Transformación Digital 
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10. Sostenibilidad Financiera 
 

 

 

 

 

  



 32 
 

6 Riesgos estratégicos 
 

 

Como Sede Eje Cafetero en el año 2.021 seguiremos haciendo seguimiento estricto a nuestros riesgos 
estratégicos (COVID y RESIDUALES), ha sido un aprendizaje permanente y continuo el seguimiento que 
hemos realizado a los mismos, sin embargo, también es de resaltar los resultados que hemos logrado 
alcanzar gracias a estas alertas, y gracias a la mitigación de estos riesgos que como equipo de trabajo 
hemos desarrollado y materializado. 

Debemos seguir con la disciplina de los seguimientos, y conservar lo que hasta este momento hemos 
logrado consolidar, quisiéramos destacar los principales hitos que consideramos hoy nos permiten el 
apropiar y disminuir los riesgos de manera asertiva. 

 

♦ Construir la matriz de riesgos COVID teniendo en cuenta, fuentes de información externas  

♦ Se han realizado los seguimientos trimestrales, garantizando que los lideres apropien su 
participación como gestores de riesgo. 

♦ A través de nuestra reunión de grupo primario siempre se tiene un punto para hablar, y avanzar 
en temas de Riesgos estratégicos  

♦ Han sido minimizados los riesgos residuales gracias al trabajo, articulado, responsable y en equipo 
desde las diferentes áreas. 

♦ Nos hemos reconocido y conocido como equipo de trabajo, aprovechando nuestras fortalezas 
al máximo  

♦ Nos dimos la oportunidad de construir una matriz de COVID in house para el eje cafetero bajo 
la metodología Juran 

♦ Estamos convencidos que todos los riesgos han sido minimizados en el eje cafetero, con 
resultados hoy exitosos que nos obligan a seguir blindado a la institución y seguir trabajando 
permanente por evitar que estos riesgos se materialicen. 
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Datos fuentes 
externas 

Seguimiento 
trimestral 

Tema 
permanente en 
grupo primario 

Riesgos 
residuales 

minimizados 
Trabajo en 

equipo 

Resultados 
exitosos matriz 

COVID  

Estrategia 
Matriz de Juran 

01 
02 

03 

04 

06 

07 

Comunicación 

 Asertiva 
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A continuación, damos a conocer nuestras dos matrices de riesgos actualizadas: 

 

 

COVID 19 
 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS IDENTIFICADOS 
         

RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO 
# 1 Colaboradores enfermos (vírus y 

transtornos psiquiátricos) 
4 Muy Alta 4 Catastrófico 

# 2 Reducción en los ingresos por 
matriculas y otros ingresos en los 
siguientes periodos académicos 

3 Alta 4 Catastrófico 

# 3 Incumplimiento de las funciones 
laborales académicas y 
administrativas 

4 Muy Alta 4 Catastrófico 

9 4 Incumplimiento con el curriculum 
de los programas académicos 
presenciales y virtuales 

3 Alta 3 Alto 

6 5 Contagio y complicaciones por 
virus en estudiantes 

3 Alta 2 Moderado  

6 6 Información inoportuna, con 
retraso o no disponibilidad de 
datos veraces para la toma de 
decisiones o para responder 
requerimientos a entes externos 
(regulatorios y no regulatorios) 

3 Alta 2 Moderado  

8 7 Afectación en la imagen de la 
marca Minuto de Dios 

2 Media 4 Catastrófico 

# 8 Incapacidad para ampliar la oferta 
de la VREC 

4 Muy Alta 4 Catastrófico 
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Residuales 
 

RIESGOS IDENTIFICADOS 

         
RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO 

1 
Deserción de estudiantes 
 

 

2 Media 2 Moderado 

2 Negación de registro calificado del 
programa por parte del MEN 
 

 

2 Media 4 Catastrófico 

3 No contar con los programas 
adecuados para la región 

4 Muy alta 4 Catastrófico 

4 Baja capacidad de respuesta ante el 
usuario 

2 Media 1 Leve 

5 No se apoya al graduado en sus 
necesidades de empleo y desarrollo 
profesional 

2 Media 1 Leve 

6 Que UNIMINUTO quede rezagado 
frente a la competencia 

3 Alta 4 Catastrófico 

7 Baja calidad académica 1 Baja 2 Moderado 

8 Pérdida del talento humano 1 Baja 2 Moderado 
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7 Relación estratégica  
 

 

En el eje cafetero sabemos la importancia que representa que plan estratégico de sede este articulado al 
100% con el plan de desarrollo Nacional, que la ruta 2021 o plan operativo, se debe convertir en el 
principal insumo para aportarle a la ejecución del plan estratégico de sede. 

Seguir minimizando los riesgos nos permiten comprobar que estamos trabajando directamente en atacar 
las debilidades y amenazas que presenta nuestro DOFA y que a medida que el DOFA disminuye, 
aumenta nuestro acercamiento a cumplir los objetivos y proyectos de corto y mediano plazo que hemos 
plasmado para 2020 - 2025. 

Por supuesto es a través de nuestros colaboradores, de este capital humano que tenemos y que 
buscamos todos los días transformar que lograremos los objetivos, dependemos al 100% de los líderes 
y de los equipos de trabajo para garantizar no solo la calidad integral, si no el apropiamiento de una 
adecuada cultura organizacional y el exitoso desarrollo de una cultura de desempeño, fundamentada en 
indicadores, y objetivos en la metodología SMART. 
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8 Que representa para la sede este 
plan estratégico 

 

En el año 2021 el equipo de trabajo de la Sede Eje Cafetero buscará consolidar los principales resultados 
en lo que se refiere especialmente al aumento de estudiantes y la sostenibilidad financiera que esperamos 
la Sede pueda entregar a Servicios integrados, reflejada en excedentes financieros. 

Soñamos y creemos que podremos materializar en el 2021 una oferta con otros 7 nuevos registros, y 
que el gran reto será radicar y esperemos tener como mínimo otras 15 nuevas visitas de pares para la 
siguiente vigencia. 

Tenemos la convicción que lograremos cumplir con la proyección de estudiantes que nos hemos 
planteado, que lograremos la correcta articulación de las funciones sustantivas y que continuamos 
haciendo parte activa de la transformación de UNIMINUTO, del aprendizaje que se ha logrado 
consolidar y estamos convencidos que el Eje Cafetero será una de las regiones de mayor importancia y 
relevancia en el futuro de nuestra Institución 
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