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1. MARCO INSTITUCIONAL 

1.1. Misión 

La Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación, y Salud- UNICORSALUD-, tiene 
como misión ofrecer una Educación Superior de excelencia centrada en la persona, y cimentada en 
procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados mediante actividades de proyección social, 
extensión Universitaria e Investigación científica, humanística y Tecnológica, para la formación 
integral de un egresado con Calidad Humana y principios éticos, idóneos en sus disciplinas y 
comprometidos con el desarrollo del progreso y Bienestar de la comunidad a nivel local, regional y 
nacional. 

1.2. Visión 

La Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud- UNICORSALUD-, aspira 
para el año 2024 estar posicionada como una entidad educativa, comprometida con los cambios 
sociales de la Costa Caribe y de la Nación mediante el ofrecimiento de una educación de excelencia, 
además, ser reconocida como una Institución de Educación Superior líder en la formación integral 
de egresados que sean emprendedores y capaces de participar activamente en los procesos de 
globalización, internacionalización y competitividad que se producen constantemente el panorama 
mundial y nacional. 

1.3. Principios y Valores 

 

 Propiciar el análisis permanente, proactivo y proyectivo con relación a la Misión, Visión, 
Principios, Valores y Objetivos que conlleven a la búsqueda de la excelencia en la calidad de 
educación que ofrece UNICORSALUD. 

 

 Asumir el proceso educativo como un elemento fundamental evolutivo a través de la 
actualización en los nuevos conocimientos, teóricos, tecnológicos y técnicos. Difundir las 
diversas expresiones. 

 

 Promover la protección y conservación del ambiente y el mejoramiento de la calidad de 
vida, enfatizando en los valores y principios éticos fundamentales para la convivencia 
pacífica y solidaria, el bienestar material y espiritual y el respeto a los demás. Fortalecer las 
relaciones con las instituciones públicas y privadas mediante actividades que produzcan 
beneficios mutuos. 

 

 Ofrecer una formación educativa a través de la cual la persona tenga una alta autoestima, 
autovaloración, autonomía, ética y se guíe por los principios relacionados con la justicia, los 
derechos humanos, los deberes, las responsabilidades, el respeto, la solidaridad y criterio 
humanístico. 

 

 Fomentar la formación y consolidación de comunidades académicas, tecnológicas y técnicas 
enlazándolas con sus homologas para presentar propuestas de soluciones a los problemas 
de su ámbito que se presentan a nivel regional o del país. Formar ciudadanos con una 
cultura de cuidado con su salud, que desarrollen actividad física, recreación y una adecuada 
utilización del tiempo libre. 
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1.4. Estructura Orgánica 

UNICORSALUD aunando esfuerzos para consolidar una gestión administrativa que responda a los 

principios orientadores del PEI y el plan desarrollo bajo un enfoque basado en procesos, que 

articulado con el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad consolidan el sistema de gestión 

integral, propendiendo al mejoramiento continuo con el fin alcanzar el logro de los objetivos y la 

satisfacción de las partes interesadas. La estructura orgánica establecida permite una sinergia entre 

el personal y todas las instancias fomentando el trabajo colaborativo.  

1.5. Plan de Desarrollo Institucional 2019 – 2023  

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de UNICORSALUD vigencia 2019 – 2023 es el resultado de la 

construcción colectiva de gran significancia debido a la participación de los miembros de la 

comunidad universitaria, basados en el análisis de resultados de los indicadores del PDI de la 

vigencia anterior 2014 – 2018. A partir de estos espacios se generaron diferentes estrategias para 

la innovación y el cambio permanente contribuyendo a la mejora, al desarrollo estratégico y al 

cambio de la institución para fortalecer el servicio a la sociedad.  

A continuación, se listan los cinco (5) ejes estratégicos sobre los cuales UNICORSALUD basa su 

gestión académico-administrativa:  

 Eje estratégico 1: “Excelencia Académica: formar en competencias con miras a la visibilidad 

y competitividad”. 

 Eje estratégico 2: “Impulso a la Investigación: Generación de conocimiento, transferencia e 

innovación”. 

 Eje estratégico 3: “Vinculación y compromiso con el medio social: optimización de procesos 

comunicacionales, fortalecimiento de alianzas empresariales y con otras universidades; 

proceso de responsabilidad social. 

 Eje estratégico 4: Organización y Recursos: organización del talento humano y de los 

procesos de financiación y sostenibilidad. 

 Eje estratégico 5: “Gestión para el bienestar de la comunidad universitaria: optimización del 

clima laboral y de los procesos de educación integral e inclusiva” 
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2. RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

2.1. Eje Estratégico 1: Excelencia académica: Formar en competencias con miras a la 

visibilidad y competitividad. 

2.1.1. Objetivo Estratégico: Consolidar la identidad Unicorsaludista. 

Fortalecimiento de la apropiación de la misión, la visión, los valores y el proyecto educativo 
institucional a la comunidad Unicorsaludista. 

Al iniciar cada semestre UNICORSALUD realiza la socialización de su misión, visión, valores 

institucionales y su P.E.I. en el marco de la inducción a estudiantes nuevos y docentes; esta 

socialización se refuerza en la catedra institucional a los estudiantes de primer semestre de los 

diferentes programas. De igual forma con el acompañamiento de los docentes se realiza 

socialización a estudiantes antiguos en las diferentes asignaturas y a través del aula virtual en la 

plataforma ATENEA 

Tabla 1. Socialización del Plan Estratégico Instruccional de UNICORSALUD 

Participantes 

Período 

2021-I 2021-II 

Barranquilla Montería Barranquilla Montería 

Estudiantes 608 98 633 144 

Docentes 60 12 62 12 
Fuente: Departamento de Admisiones Registro y Control Académico / Departamento de Talento Humano 

2.1.2. Objetivo Estratégico: Fortalecer el acceso de estudiantes en condiciones de equidad 

y Transparencia 

Implementación de mecanismos para garantizar el acceso de bachilleres y profesionales con altas 

calidades académicas a los programas de pregrado y posgrado respectivamente. 

 

UNICORSALUD en su Plan de Desarrollo Institucional ha establecido como meta el 10% de los 

estudiantes matriculados deberán contar con un puntaje en las pruebas Saber 11 por encima de la 

media nacional. Los resultados obtenidos en el periodo 2021-1 fue del 23% y en el periodo 2021-II 

del 10%. 

 

Cabe aclarar que a pesar de que la población de estudiantes nuevos de postgrado por su formación, 

no requiere de las pruebas saber 11 para ser matriculados, estos se encuentran incluidos dentro de 

la medición. Por tanto, se deduce que el cálculo es mayor a los datos obtenidos y será ajustado en 

la próxima medición. 
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Tabla 2. Resultado de pruebas saber 11 de estudiantes matriculados. 

Descripción 
2021-I 2021-II 

Barranquilla Montería Barranquilla Montería 

Total de estudiantes nuevos matriculados 197 67 139 56 
Estudiantes con puntaje superior a la media 

nacional 
45 19 

Promedio 23% 10% 
Fuente: Departamento de Admisiones Registro y Control Académico / Informe de seguimiento plan de acción 2021 

Implementación de estrategias para el crecimiento de la demanda de los programas. 

 

Con el fin de garantizar el crecimiento de la demanda de programas en la vigencia 2021 se realizaron 

campañas en redes sociales como Facebook e Instagram. De igual manera se realizó campañas a 

través de la página web institucional, convenios de cooperación con los que cuenta la institución, 

visitas a colegios y convenios con el sector empresarial. 

UNICORSALUD estableció en su meta del plan de acción la captación de nuevos estudiantes con una 

meta del 8% de incremento con respecto al año anterior para las sedes de Barranquilla y Montería.  

Los resultados obtenidos por periodo en la vigencia 2021 fueron los siguientes: 2021-I: 44%; 2021-

II: -19%. El crecimiento general de la demanda de estudiantes para la vigencia 2021 fue del 12% con 

respecto al año directamente anterior. La reducción entre un periodo y otro se debe a que no hubo 

matriculados nuevos del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya que fue retirado de la 

oferta académica. Es indispensable seguir fortaleciendo el plan de promoción y mercadeo de la 

oferta educativa para que el crecimiento de la población de nuevos se estabilice en todos los 

programas. 

 

La fórmula para calcular el crecimiento de la demanda fue la siguiente: 

 

%𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
(𝑁𝑜. 𝐸𝑠𝑡 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑁𝑜. 𝐸𝑠𝑡 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

𝑁𝑜. 𝐸𝑠𝑡 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 × 100% 

 

Tabla 3. Crecimiento de la demanda de estudiantes 2021 

Concepto 

Período 

I II 
Barranquilla Montería Barranquilla Montería 

Estudiantes matriculados vigencia 2020  117 38 128 0 

Estudiantes matriculados vigencia 2021 197 67 139 56 

% Crecimiento 40% 43% 8%  
Fuente: Departamento de Admisiones Registro y Control Académico 
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Tabla 4. Crecimiento de la demanda de matrícula de estudiantes por programa vigencia 2021 

Programas 
Barranquilla Montería 

2020 2021 
% 

Crecim 
2020 2021 

% 
Crecim 

Tecnólogo en Radiología e Imágenes 

Diagnosticas 
517 560 8,32% 48 180 275% 

Técnica Profesional en Salud Ocupacional y 

Seguridad Industrial 
0 0 0% 0 0 0 

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 270 276 2,22% 26 62 138% 
Profesional en Ingeniería Industrial 27 139 414,81% 0 0 0 
Profesional en Ingeniería ambiental 20 119 495,00%  0 0 
Especialización en Gerencia de la Salud 

Ocupacional 
112 91 -19% 0 0 0 

Especialización en Higiene Industrial 10 0 -100% 0 0 0 
Especialización en Gerencia de Sistemas 

Integrados de Gestión 
11 25 127% 0 0 0 

Contaduría Pública y Finanzas Internacionales 42 31 -26,19% 0 0 0 

Total 1009 1241 23,0% 74 242 227,03% 
 

% 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
(𝑁𝑜. 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑁𝑜. 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

𝑁𝑜. 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 × 100% 

Fuente: Departamento de Admisiones Registro y Control Académico 

2.1.3. Objetivo Estratégico: Fomentar la vinculación y permanencia de profesores de altas 

calidades académicas en condiciones de equidad y transparencia. 

F0ortalecimiento de los procesos de convocatoria y contratación docente acorde a los 
lineamientos y políticas institucionales. 

En cumplimiento con los lineamientos de vinculación docentes, la Universidad ha fijado una meta 

anual del 5% de la planta docente con nivel de formación en maestría. Se logra la meta en un 100% 

ya que se alcanza un incremento del 28% anual frente a la vigencia directamente anterior, 

discriminado de la siguiente forma: 2021-1: 44% y 2021-II: 12%. Para la medición de este indicador 

se tiene en cuenta los docentes de los programas tanto a nivel pregrado como posgrado. 

La fórmula para calcular el crecimiento de docentes con maestría fue la siguiente: 

 

𝐶𝑟𝑒𝑐 =
(𝑁𝑜. 𝐷𝑜𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑁𝑜. 𝐷𝑜𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

𝑁𝑜. 𝐷𝑜𝑐 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 × 100% 
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Tabla 5. Incremento de la plata docente con formación en maestría 2021 

 
Docentes 

Período 

I II 

Barranquilla Montería Barranquilla Montería 

Vinculados con Maestría 2020 60 11 57 8 

Vinculados con Maestría 2021 60 12 62 12 

% Crecimiento 0% 9,1% 8,7% 50% 
Fuente: Departamento de Talento Humano 

Desarrollo de competencias académicas en el cuerpo docente expresados en el modelo 
pedagógico institucional y el P.E.P 

UNICORSALUD se ha trazado como meta aumentar un 6% anual de la línea base la formación 

docente en lo disciplinar, TICs, Pedagogía, investigación e inglés. La medición para la vigencia 2021 

arrojó un aumento promediado del 20,33% de formación en docentes, las cuales corresponden a 

pedagogía, Tic, e investigación, áreas que fueron priorizadas para dar respuesta a las necesidades 

de formación de la planta docente por la emergencia sanitaria generada por la pandemia.  

Figura 1. Gráfica de docentes capacitados en pedagogía, Tic, e investigación 

  

 
Fuente: Vicerrectoría Académica 
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2.1.4. Objetivo Estratégico:  Consolidar los lineamientos curriculares para los programas de 

pregrado y posgrado. 

Actualización de los   lineamientos   curriculares   institucionales, acorde a las tendencias al PEI, 
los fines de la educación superior y el contexto laboral 

Se definió como meta en el plan de acción vigencia 2021, la actualización de los lineamientos 

curriculares de 8 programas. Estos fueron realizados a través de informes técnicos del estado de la 

oferta de los siguientes programas: Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Ambiental, Especialización en Gerencia de la Salud Ocupacional. Se excluye del 

cálculo al programa de contaduría por cierre del programa y Especialización en Higiene Industrial. 

Dando como resultado 4 programas con lineamientos curriculares actualizados equivalentes al 

66,67% 

Actualización de los currículos de acuerdo a las experiencias de internacionalización desarrolladas 

Se reportó actualización de sus currículos los siguientes programas: Profesional en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, Ingeniería Ambiental, Especialización en Gerencia de la Salud Ocupacional. Se excluye 
del cálculo al programa de contaduría por cierre del programa y Especialización en Higiene 
Industrial. 

2.1.5. Objetivo Estratégico:  Mejorar las condiciones del aprendizaje. 

La estrategia para el fortalecimiento del programa de desarrollo profesoral contempla dos pilares: 

Apoyo a la formación postgradual y la cualificación docente en lo disciplinar, pedagógico, 

investigación, inglés y las TICs. El apoyo institucional a la formación postgradual de la planta docente 

por ser un indicador con medición quinquenal está proyectada para su ejecución en el 2022. 

UNICORSALUD proyecta una planta profesoral con la dedicación y nivel de formación necesaria para 

el desarrollo de las funciones de docencia, investigación y proyección social a través de una relación 

docente- estudiante de 1:35. La relación actual de docentes de tiempo completo Vs. estudiantes es 

de 1:57, por lo cual, se cumple con la meta propuesta. 

Con el fin de medir el desempeño del docente el cual impacta en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, se realizaron dos evaluaciones las cuales arrojaron como promedio los siguientes datos: 

2021-1: 3,76; 2021-2: 3,81. Cabe aclarar que para esta actividad participaron todos los programas 

académicos a excepción de la especialización en Higiene Industrial, la cual no tuvo cohortes en el 

periodo 2021. 
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Figura 2. Gráfico del Promedio de la evaluación docente por períodos 

 

Fuente: Dirección de Talento Humano 

UNICORSALUD tiene como meta que el 60% de los estudiantes obtengan resultados de las pruebas 

Saber T&T y/o Saber Pro obtengan resultados igual o superior de la media del grupo de referencia. 

En el 2021 el 24% de los estudiantes que realizaron la prueba, obtuvieron resultado por encima de 

la media del grupo de referencia. Los datos reportados corresponden a los programas de tecnología 

en radiología y Profesional en SST. Ya que los programas de Ingeniería aún no presentan pruebas. 

Con relación a los resultados de las Pruebas Saber T&T y/o Saber Pro, se logra el incremento 

propuesto como meta del 1% anual en el promedio de los resultados de dichas pruebas. Hasta el 

momento sólo los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Radiología presentan pruebas 

Saber. El programa de Tecnología en Radiología en la medición se encuentra por debajo de la media 

y el de Seguridad y Salud en el Trabajo por encima de media nacional. En virtud de los anterior es 

indispensable continuar fortaleciendo el proceso de enseñanza aprendizaje especialmente en el 

seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje. 

El programa de monitorias busca estimular la permanencia estudiantil, para ello se propuso una 

meta de participación de los estudiantes en acompañamiento del programa de monitorias del 10% 

de la población total, alcanzando un 8% en el año 2021.  

UNICORSALUD cuenta con 15 convenios vigentes de cooperación para prácticas formativas. Se logra 

convenio con MiRed para el programa de Radiología, el cual es el único programa aplicable por 

desarrollo de este tipo de prácticas. 

2.1.6. Objetivo Estratégico:   Fortalecer los recursos de apoyo a la acción educativa 

El incremento anual en recursos bibliográficos físicos fue del 2,36%, con la adquisición de 42 títulos 

para los programas de Ingeniería Ambiental e Industrial. 

El incremento anual en recursos digitales fue del 3%. Este incremento corresponde a la renovación 

de E-Libro donde hubo un aumento en la disponibilidad de títulos. Se presentó documento de plan 

de inversión en recursos bibliográficos a un periodo de tres años para la aprobación de los Directivos 

de la Institución. 
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Con respecto a las consultas bibliográficas en el período 2021-I aumento el 6% y en el período 2021-

II un aumento del 33% en la consulta superando así la meta del 5% pactada en el Plan de Acción. 

Para este dato, se toma en cuenta las estadísticas de consulta de recursos bibliográficos físicos y 

digitales. 

Con el fin de fortalecer la infraestructura de laboratorios de la Institución se realizó la construcción 

y puesta en funcionamiento de los laboratorios de química y física en la sede 53, dando 

cumplimiento a la meta estipulada en el plan de acción 2021. 

Figura 3. Laboratorios de química y física sede 53 

Laboratorios de Química y Física Sede 53 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Vicerrectoría Académica 

2.1.7. Objetivo Estratégico: Gestionar la infraestructura tecnológica y de información como 

soporte para el cumplimiento de los fines misionales. 

Del total de 20 equipos proyectados para actualización en el periodo 2021, se logra la actualización 

de 13 equipos para un cumplimiento del 65%. Se encuentra pendiente la elaboración del plan de 

actualización de equipos a cinco años. 

UNICORSALUD tiene proyectada en su meta una relación de 1:5 equipos por estudiantes, en la 

actualidad la relación es de 1:5, es decir 31 equipos por estudiantes; por lo tanto, la relación está 

por encima de la proyección. Por otro lado, la meta de 1:5 equipo por docentes proyectada para la 

vigencia 2021 su medición arrojó la disponibilidad 1:3, es decir 12 equipos por docentes. 

Se realizó la actualización del software gestor de contenidos para los dos periodos académicos. El 

Software para la docencia el cual es el gestor de contenidos a versión web, no fue realizado en la 

vigencia 2021, esta compra será incluida en los proyectos de inversión de la vigencia 2022. 

Se fortaleció la seguridad de la información de la institución a través de la actualización y carga de 

los datos en SEVENET en las áreas que mantienen actividad en el Sistema de Gestión Documental 

tales como Admisiones y Talento Humano. 
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UNICORSALUD cumplió con la entrega oportuna de 48 reportes SNIES al Ministerio de Educación 

Nacional – MEN, según la resolución No. 19591 del 27 de septiembre de 2017. De igual forma se 

cumplió con la entrega oportuna de 4 reportes a la Secretaria de Salud de la Gobernación del 

Atlántico. 

2.1.8. Objetivo Estratégico: Mejorar la calidad de los programas académicos de pregrado y 

posgrado. 

Con el fin de consolidar el proceso de seguimiento de la gestión académica, se presentaron en sesión 

del Consejo Académico los informes de gestión de todos los programas. 

Para lograr la acreditación de alta calidad al programa de Tecnología en Radiología e Imágenes 

Diagnosticas y atendiendo a los cambios normativos relacionados en el decreto 1330 de 2019 y sus 

resoluciones, se hace necesario la renovación de condiciones institucionales. Para la vigencia 2021, 

se dio inicio a la ejecución del plan de acción con el diagnóstico inicial de dichas condiciones (matriz, 

socialización y avances). 

Adicionalmente se programó la autoevaluación institucional, la cual se empezó a ejecutar en el 

segundo periodo del año 2021, pero esta actividad fue suspendida por la necesidad de realizar un 

ajuste al modelo de autoevaluación, que diera respuesta a las exigencias para la presentación de 

condiciones de calidad institucionales. 

2.1.9. Objetivo Estratégico: Consolidar y ampliar la oferta educativa de la institución en los 

niveles de pregrado y posgrado. 

Se elaboraron 4 documentos maestros, dos (2) para programas profesionales y dos (2) para 

programas técnicos. De los cuales dos, los programas Ingeniería de Software e Ingeniería en Energías 

Renovables, fueron presentados al MEN y se encuentran en proceso de solicitud de registro 

calificado. Los otros dos (2) programas tecnológicos se encuentran en proceso de revisión para dar 

cumplimiento de los requerimientos normativos exigidos en el Decreto 1330 de 2019. 

2.2. Eje Estratégico 2:  Impulso a la investigación: generación de conocimiento, 

transferencia e innovación. 

2.2.1. Objetivo estratégico: Fortalecer la formación para la investigación. 

 

Fortalecimiento de los Grupos de Investigación 
 
El 24 de mayo de 2022 se publicaron los resultados definitivos de la convocatoria nacional 
No. 894 para el “Reconocimiento y Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico o de Innovación y para el Reconocimiento de Investigadores del Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación – SNCTeI, 2021” de Minciencias, cuyo 
resultado fue un grupo de investigación de UNICORSALUD categorizado. 
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Tabla 6. Grupos de Investigación categorizados por Minciencias. 

Estado Nueva Medición 2018 Cantidad 

Grupos Categorizados (A1, A, B y C) 1 
Grupos Reconocidos 0 
Grupos sin reconocimiento 1 

Total grupos participantes 2 
Fuente: Minciencias, 2022 

Actualmente UNICORSALUD, cuenta con el Grupo de Investigación en Ciencias 
Empresariales, Educación y Salud-GICEES, aprobado a través del Acuerdo 002 de marzo del 
2015 del Consejo Directivo; reconocido y categorizado en la categoría C por Minciencias, 
sube a categoría B de acuerdo con la Convocatoria Nacional para el Reconocimiento y 
Medición de Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de Innovación y para el 
Reconocimiento de Investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
– SNCTEI, 2018; y logra mantener su categoría B mediante la Convocatoria nacional No. 894 
para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de 
innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación - SNCTI 2021.  

Es importante resaltar, que en el año 2021 se crea el Grupo de Investigación “Ingeniería, 
Software y Energía”, aprobado a través del Acuerdo de Consejo Directivo No. 004 del 02 de 
Junio de 2021; el cual se encuentra en proceso de conformación y consolidación para ser 
presentado a la próxima convocatoria de reconocimiento y medición del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.  

Tabla 7. Grupos Categorizados 

Categoría Cantidad 

A1 0 

A 0 

B 1 

C 0 

Reconocidos 0 

Total 1 
Fuente: Minciencias, 2022. 

Tabla 8. Crecimiento de Investigadores Categorizados 

Categoría 
N° Investigadores por convocatoria 

% Crecimiento 
823 - 2018  824-2021 

Senior 1 1 0% 

Asociado 4 9 125% 

Junior 2 3 50% 

Total 7 13 85% 
Fuente: Minciencias, 2022. 
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En lo corrido del año 2021, se enfocaron los esfuerzos en la consolidación del Grupo de 
Investigación en Ciencias Empresariales, Educación y Salud-GICEES, mediante el fomento en 
docentes a la creación de sus perfiles científicos y levantamientos de sus productos de 
ciencia, tecnología e innovación, cuyas actividades han sido desarrolladas a lo largo de su 
vida profesional, lo que permitió que casi se duplicara el número de docentes categorizados 
en relación a la convocatoria inmediatamente anterior.  

Reconocimientos institucionales a la labor científica 

El Ranking DTI-Sapiens, clasificación de las mejores IES colombianas según indicadores de 
desarrollo tecnológico e innovación, publicó su informe Ranking DTI-Sapiens 2021 como 
"Los Mejores Grupos DTI-2021", donde solo clasificaron 501 grupos de más de 5.200 
analizados en desarrollo tecnológico e innovación, estando el Grupo de Investigación en 
Ciencias Empresariales, Educación y Salud - GICEES en el puesto 10 con un puntaje del 16,26. 
Enlace: https://www.srg.com.co/losmejoresgrupos-dtisapiens  

Tabla 9. Reconocimientos científicos 

Reconocimiento Entidad 

Los Mejores Grupos DTI-2021 Ranking DTI-Sapiens 2021 

Fuente: CITEC, 2022. 

Fortalecimiento de Semilleros de Investigación 
 
Actualmente, el programa lleva ocho (8) cohortes, siete de ellas certificadas y una (1) en 
proceso de formación.  Desde el año 2014 al 2021 han participado 214 estudiantes en el 
programa institucional JOINCOR.  

Tabla 10. Número de nuevos ingresos semilleros por programas 

Programa 
Número de Semilleros 

Total 
2019 2020 2021 

Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnosticas 58 5 25 88 

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 22 4 9 35 

Profesional en Ingeniería Industrial 0 1 12 13 

Profesional en Ingeniería ambiental 0 0 12 12 

Contaduría Pública 1 0 0 1 

Total 81 10 58 149 

Fuente: CITEC, 2022 

Es importante aclarar que los programas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental iniciaron a 

partir del periodo 2020-II. Así mismo, en los últimos años se evidencia una reducción significativa 

asociada al efecto generado por la crisis del Covid-19, que impactó generando disminución de la 

población estudiantil y resistencia a las actividades extracurriculares en modalidad remota.  

 

 

https://www.srg.com.co/losmejoresgrupos-dtisapiens


  

21 
 

Figura 4. Gráfica de número de semilleros por programas 

 

Fuente: CITEC, 2022 

Participación de los Semilleros de Investigación en eventos científicos 

En el año 2021, los estudiantes y docentes vinculados al programa JOINCOR, participaron 
conjuntamente en el desarrollo de proyectos de investigación, teniendo así la posibilidad 
de socializar los resultados parciales o finales de sus investigaciones; lo que ha permitido 
una participación activa en eventos nacionales e internacionales en redes de conocimiento. 
Desde el año 2015 al 2021, han participado 48 estudiantes de semilleros como ponentes en 
eventos científicos a nivel departamental, nacional e internacional.   

Tabla 11. Número de semilleros participantes en eventos científicos en calidad de ponentes durante la vigencia 2021 

Programa 
Número de 
Semilleros 

Nacional 8 

Internacional 2 

Total 10 
Fuente: CITEC, 2022. 

2.2.2. Objetivo Estratégico: Fortalecer el sistema de investigación institucional.  

Fortalecimiento de la producción científica 

Se aplicaron estrategias para aumentar la generación de innovaciones en la gestión 
empresarial y en procesos o procedimientos aplicados a pequeñas, medianas, y grandes 
empresas, tales como capacitaciones, asesoría a investigadores, apoyo en la actualización 
de los CvLAC, gestión con el sector empresarial para la acreditación de los productos 
desarrollados, entre otras. 

 

58

22

0 0 1
5 4 1 0 0

25

9 12 12

0

88

35

13 12

1
0

20

40

60

80

100

Tecnólogo en Radiología
e Imágenes Diagnosticas

Profesional en
Seguridad y Salud en el

Trabajo

Profesional en
Ingeniería Industrial

Profesional en
Ingeniería ambiental

Contaduría Pública

Número de semilleros por programas

2019 2020 2021 Total



  

22 
 

Tabla 12. Productos científicos resultado de la investigación de docentes y estudiantes. 

Tipo de producto No. De Productos 

Productos resultados de actividades de generación de nuevo 
conocimiento. 

24 

Productos resultado de actividades de desarrollo tecnológico e 
innovación  

157 

Productos resultados de actividades de apropiación social del 
conocimiento. 

56 

Productos de actividades relacionadas con la formación de 
recurso humano para CTeI. 

259 

Total 496 
Fuente: CITEC, 2022. 

A partir del año 2021, se implementa en la institución la estrategia de producción científica, 
con el propósito de generar productos de nuevo conocimiento resultado de la investigación 
de docentes y estudiantes, para ello se han encaminado esfuerzos para promocionar el 
desarrollo, gestión, seguimiento y postulación de artículos científicos a revistas indexadas 
nacionales e internacionales. 

Tabla 13. Artículos científicos postulados a revistas indexadas 2021 

Nombre del artículo Nombre del artículo Revista Científica 

Riesgos biomecánicos de origen postural en 
camareras de piso del Hotel Capilla del Mar 
Cartagena. 

Revista Ciencia e Innovación en 
Salud 

Análisis estadístico de los siniestros de tránsito del 
distrito de Barranquilla. 

Investigación e Innovación en 
Ingenierías 

Factores de estrés e ira en los riesgos de 
accidentalidad vial de los trabajadores de una 
empresa de salud en 
Barranquilla. 

Revista Cubana de Salud Pública 

Análisis de la eficacia del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en diez 
organizaciones durante el segundo semestre del 
año 2020. 

Revista Gaceta Laboral 

Prevalencia y factores de riesgo relacionados con 
sintomatología de desórdenes músculo 
esqueléticos en conductores de transporte terrestre 
de carga Topcarga S.A.S. 

Revista Medicina y Seguridad del 
Trabajo 

Fortalecimiento de las competencias TIC en 
estudiantes de posgrado en una IES. 

Revista Educación y Humanismo 

Fuente: CITEC, 2022. 

Fortalecimiento de la calidad en ciencia, tecnología e innovación 

Se adelantaron actividades a alcanzar la acción de promocionar el desarrollo, gestión, 
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seguimiento y postulación de producción científica derivada de la labor investigativa de 
docentes y estudiantes con el propósito de fomentar la cultura científica entre la comunidad 
docente.  
Tabla 14. Capacitaciones en Ciencia, Tecnología e Innovación 

Fecha Temática Docentes Asistentes 

29/04/2021 
Creación de perfiles científicos de los investigadores 
(CvLAC, Google Schoolar, Orcid y Scopus ID) 

36 

18/05/2021 
Preparación de manuscritos para publicaciones 
científicas 

25 

Fuente: SIAC, 2021 

Apoyo a movilidad estudiantil para la difusión del conocimiento y la investigación 
 
UNICORSALUD en el año 2021, participó en programas interinstitucionales para el 
fortalecimiento de la investigación, como espacios de movilidad de estudiantes de pregrado 
y posgrado en donde interactúan jóvenes con talento y vocación para la ciencia, la 
tecnología y la innovación, el cual tiene como objetivo fundamental fomentar la formación 
de capital intelectual de alto nivel académico, que en el futuro inmediato contribuyan en el 
desarrollo regional, nacional e internacional, tales como el Programa Interinstitucional para 
el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico – Programa Delfín y el 
Programa de Estancias de Investigación Virtual Primavera 2021 – Universidad Veracruzana 
 
Tabla 15. Resultados de procesos de movilidad saliente de estudiantes vigencia 2021 

Programa 
No. de Estudiantes 

en Movilidad 

Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnosticas 7 

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 10 

Esp. Gerencia en la Salud Ocupacional 7 

Total 24 

Fuente: CEEP, 2021. 

Tabla 16. Resultados de procesos de movilidad entrante de estudiantes 

Programa 
No. de Estudiantes 

en Movilidad 

Criminología 2 

Total 2 

Fuente: CEEP, 2021. 

Redes de Tecnología Avanzada 
 
La transferencia del conocimiento y difusión tiene como base la gestión de la investigación 
a través de redes de conocimiento, relaciones externas, publicación del conocimiento 
derivado de los productos de investigación y la gestión de la propiedad intelectual, de ahí 
la importancia que le brinda la institución al diálogo de saberes con aliados estratégicos de 
la comunidad académica y científica.  
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Tabla 17. Redes de investigación activas a las que la institución tiene vinculación 

No. Redes 

1 Red Nacional de Comités de Ética de la Investigación e Comités de Bioética. 

2 Red de Docentes de América Latina y del Caribe. 

3 Red Colombiana de Semilleros de Investigación. 

4 
Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado 
del Pacífico.  

5 Red de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente REDESOM. 

6 
Red de Gestión del Conocimiento, Desarrollo e Innovación en Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

7 Co-Lab: Laboratorio de Innovación en Educación Superior.  
Fuente: CITEC, 2021. 

Proyectos de Investigación financiados en 2021. 
 
La gestión de proyectos en UNICORSALUD, se coordina a través de la Oficina de Proyectos, 
la cual busca articular los procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
como parte sustancial de la misión institucional. La creación de la oficina de proyectos en el 
año 2019, surgió como una oportunidad de impactar de manera positiva a la institución, 
creada con el propósito de buscar capital inteligente mediante la postulación de proyectos 
a convocatorias de financiación nacionales e internacionales, que permitan la financiación 
de proyectos, el fortalecimiento de la gestión del conocimiento y relacionamiento, 
fortaleciendo aquellos eslabones más débiles de la cadena de la investigación científica y 
tecnológica, aplicando y oxigenando la institución a través de la aplicación de habilidades, 
conocimientos, herramientas y técnicas en las fases de formulación, gestión, ejecución y 
evaluación de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación -CTeI. 

Tabla 18. Proyectos financiados en 2021. 

Programa 

Docente 
Investigador 

Principal 
responsable 

Proyecto Contrato/ Convenio Valor Financiado 
Minciencias 

Contrapartida 
UNICORSALU

D 
efectivo 

Valor Total 

Ingeniería 
ambiental 

Paula 
Márquez 
Vásquez 

Aunar esfuerzos para 
fomentar capacidades, 
responsabilidad y educación 
ambiental en 7 colegios 
oficinales de 4 municipios 
del Departamento del 
Atlántico (Luruaco, 
Sabanalarga, Repelón y 
Manatí) 

Convenio No. 
202104256 de la 
Gobernación del 
Atlántico (secretaria 
de Educación) y la 
Corporación 
Universitaria de 
Ciencias 
Empresariales, 
Educación y salud 

$150.000.000 $64,285,714 $214,285,714 

Ingeniería 
Ambiental 
e industrial 

Fabián 
Atencio 

 

Estrategias de desarrollo 
territorial que promuevan la 
transición de ciudades hacia 
el concepto de ciudades 
inteligentes y sostenible 

Financiación propia N/A $16,988,832 $16,988,832 

Fuente: Oficina de proyectos, 2021. 
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Participación en convocatorias  
 
La oficina de proyectos articula la investigación, la extensión universitaria, la proyección 
social y al mismo tiempo fortalece la interacción de la institución con las organizaciones 
híbridas y redes de innovación, facilitando así la articulación de la academia, la industria y 
el Estado (Modelo de triple hélice Grasmik, 2016) como agentes del sistema de innovación 
y promotores o beneficiarios de transferencia tecnológica. 

Tabla 19. Participación en convocatorias 

Convocatoria Proyecto 
Grupo de 

investigación 
Programa 

Líder del 
proyecto 

Convocatoria de la 
Asignación para la 
CTeI del SGR para la 
conformación de un 
listado propuestas de 
proyectos 
elegibles de innovación 
para la 
productividad, la 
competitividad y el 
desarrollo social de los 
territorios. Conv.13 SGR 

Implementar nuevas tecnologías 
de producción de plátano con la 
realización de buenas prácticas 
agrícolas a partir de la asistencia 
técnica, el acompañamiento y 
seguimiento en la parte técnico 
productiva y ambiental, buscando 
la consolidación de procesos 
comerciales para pequeños 
productores ubicados en 5 
municipios del departamento de 
Córdoba. 

Grupo de 
Investigación 

Ingeniería 
Software y 

Energía 

Ingeniería 
ambiental 

Corporación 
Interuniversitaria 
de Servicios - CIS 

Convocatoria de la 
Asignación para la 
CTeI del SGR para la 
conformación de un 
listado propuestas de 
proyectos 
elegibles de innovación 
para la 
productividad, la 
competitividad y el 
desarrollo social de los 
territorios. Conv. 
13 SGR 

Fortalecimiento de la 
competitividad a partir de la 
transformación digital de las 
micros, pequeñas y medianas 
empresas en el departamento de 
Córdoba. 

Grupo de 
Investigación 
en Educación, 

Ciencias 
Sociales y 
Humanas 

Ingeniería 
industrial 

Corporación 
Universidad 

Empresarial de 
Salamanca. 

Convocatoria de la 
Asignación para la CTeI 
del SGR para la 
conformación de un 
listado de propuestas 
de proyecto elegibles de 
Investigación y 
Desarrollo para el 
avance del 
conocimiento y la 
creación 

Implementación de sistemas de 
alimentación sostenibles como 
estrategia para afrontar y mitigar 
el cambio climático y mejorar la 
competitividad y sostenibilidad de 
los Sistemas de Producción 
Ganaderos en el Departamento 
del Cesar. 

Grupo de 
Investigación 

Ingeniería 
Software y 

Energía 

Ingeniería 
ambiental 

Corporación 
interuniversitari

a de 
Servicios - CIS -, 
Federación de 
Ganaderos del 
Cesar EPSEA 

- FEGACESAR, 
Corporación 

Colombiana de 
Investigación 

agropecuaria - 
Centro de 

Investigación 
Motilonia 

Convocatoria de la 
asignación para la 
CTeI-Ambiental del SGR 
para la conformación de 

Implementación de las 
herramientas de la agricultura 
4.0. Para consolidar una cadena 
de valor y de abastecimiento 

Grupo de 
Investigación 

Ingeniería 
Software y 

Ingeniería 
ambiental 

Fundación Social 
para la 

Democracia y el 
Conocimiento 
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Convocatoria Proyecto 
Grupo de 

investigación 
Programa 

Líder del 
proyecto 

un listado de 
propuestas de proyecto 
elegibles de 
investigación, 
desarrollo e innovación 
para el ambiente y el 
desarrollo sostenible 
del país. Conv. 18 SGR 

sostenible e inclusivo para el 
desarrollo de nuevas formas de 
producción agropecuaria que 
incorporan energías alternativas 
en el departamento del Atlántico: 
piloto sábila 4.0. En el municipio 
de Sabanagrande Atlántico”  

Energía FUNSODECON 

Convocatoria de la 
asignación para la 
CTeI-Ambiental del SGR 
para la 
conformación de 
un listado de 
propuestas de proyecto 
elegibles de 
investigación, 
desarrollo e 
innovación para el 
ambiente y el 
desarrollo sostenible 
del país. Conv. 18 
SGR 

Construcción participativa de 
tecnologías sostenibles para la 
transformación de los sistemas de 
producción de arroz secano, con 
productores de la Mojana de 
Sucre y 
Bolívar. 

Grupo de 
Investigación 

Ingeniería 
Software y 

Energía 

Ingeniería 
ambiental e 
Ingeniería 
industrial 

Corporación 
Interuniversitari

a de 
Servicios - CIS -. 

Convocatoria fomento a 
la innovación y 
desarrollo tecnológico 
en las empresas–
SENAInnova “por la 
reactivación del país” 
Convocatoria 901-2021 

Desarrollo de algoritmos de 
inteligencia 
artificial basado en perfiles socio 
conductuales, para la 
segmentación 
inteligente de clientes en la 
empresa 
Servicios AMMA S.A.S. 

Grupo de 
Investigación 

Ingeniería 
Software y 

Energía 

Ingeniería 
industrial 

Servicios Amma 
S.A.S 

Proceso de 
contratación Régimen 

especial  

Aunar Esfuerzos Para Fomentar 
Capacidades, Responsabilidad Y 
Educación Ambiental En 7 
Colegios Oficinales De 4 
Municipios Del Departamento Del 
Atlántico (Luruaco, Sabanalarga, 
Repelón Y Manatí) 

 Grupo de 
Investigación 

Ingeniería 
Software y 

Energía  

 Ingeniería 
ambiental 

 Corporación 
Universitaria de 

Ciencias 
Empresariales, 

Educación y 
Salud- 

CORSALUD 

Fuente: Oficina de proyectos, 2021. 

2.3. Eje Estratégico 3:  Vinculación y compromiso con el medio social: optimización de 

procesos comunicacionales, fortalecimiento de alianzas empresariales y con otras 

universidades; procesos de responsabilidad social 

2.3.1. Objetivo Estratégico:  Fortalecer la extensión institucional. 

El fortalecimiento de la extensión institucional busca estrechar los lazos entre la institución 

y el sector público, privado, la comunidad local, regional, nacional e internacional a través 

de proyectos, programas, servicios que den respuesta a las necesidades de los diferentes 

sectores. 
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Estado y visualización de las políticas institucionales para la Extensión y Proyección Social 
de UNICORSALUD. 

Durante el año 2021, se trabajó y se concretó la política institucional de extensión, la cual fue 

revisada y aprobada por las Directivas y superiores correspondientes.  

La política de Extensión Universitaria entra en vigencia bajo el Acuerdo Consejo Directivo No. 012 

de diciembre 16 de 2021, la cual busca desplegar el Proyecto Educativo Institucional mediante 

procesos de aprendizaje que obligan a estar en relación con las comunidades a nivel nacional e 

internacional, con los sectores sociales, empresariales y del Estado en pro del desarrollo de 

iniciativas de transformación social. 

Avances en la redefinición del portafolio de servicios de extensión 

Anualmente, la Dirección de Extensiones y los Directores de programa, contempla la 

actualización del portafolio de las ofertas de educación continua y actividades académicas 

de extensión, mediante un diagnóstico basado en el comportamiento y la demanda del 

mercado.  

En el 2021, se incluyeron al portafolio formaciones relacionadas a los programas de 

ingeniería (cursos, diplomados y seminarios), actividades académicas tales como clases 

espejo, asistencia a eventos académicos interinstitucionales relacionados con las temáticas 

de cada programa, ferias y espacios de promoción y mercadeo en el sector externo. 

Cabe resaltar que se hace énfasis en los programas de ingeniería porque para el 2021, eran 

los programas nuevos para la institución, pero anualmente las actividades descritas 

anteriormente, aplican para todos los programas vigentes en UNICORSALUD. 

A continuación, relaciono algunas de las ofertas incluidas en el portafolio de educación 

continua para el 2021: 

 Diplomado: Metodología para la implementación de sistemas de energías 

renovables como estrategia de competitividad. 

 Diplomado: Manejo de equipos de higiene 

 industrial (mediciones y evaluaciones ambientales e higiénicas. 

 Diplomado: Estrategias y transformación de negocios en la era digital 

 Diplomado: Gerencia empresarial y aplicación 

 de herramientas tecnológicas para la toma de decisiones 

 Diplomado: Energías renovables 

 Curso: Fundamentos de la ciencia de datos y machine learning 

 Curso: Gerencia de marketing estratégico 

 Curso: Green marketing 
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Producción académica a través de las redes de extensión a las que está vinculada la 
institución. 

Tabla 20. Producción académica a través de redes de extensión a la cuales se encuentra vinculada UNICORSALUD 

Red 
No. Producción 

Académica 

Programa Delfín 2 

Red Colombiana de Semilleros de Investigación REDCOLSI 8 

Red Colombiana de Internacionalización 2 

Total 12 
Fuente: CEEP  

Resultados gestión de Extensión y Proyección Social 2021 

La Proyección Social Unicorsaludista hace énfasis fundamentalmente en la interacción de la 

Institución con el entorno y el medio social. Para dar cumplimiento a esto, anualmente se 

desarrolla con y en la comunidad, jornadas de salud, recreación y deporte en barrios y 

corregimientos vulnerables de Barranquilla y su área metropolitana. 

Durante el 2021, por razones de la emergencia sanitaria, se pensó estratégicamente en 

suplir y hacer presencia de alguna manera en la comunidad. Por esto, se llevaron a cabo 

ciclos de webinars totalmente gratuitos, y transmisión de eventos académicos, los cuales 

estuvieron dirigidos a diferentes grupos de interés y por supuesto al alcance de toda la 

comunidad.  

Tabla 21. Temáticas impartidas en el ciclo de webinars 

Ciclo de Webinars 

No. Temática Asistente Fecha 

1 Protección radiológica. 87 6 de mayo 

2 Introducción a la radiología veterinaria. 28 13 de mayo 

3 Rutina de esófago por RX. 60 20 de mayo 

4 
Entendiendo las imágenes médicas, que son, que 
factores técnicos las afectan y más. 

17 26 de mayo 

5 Colon por enema o enema baritado. 15 3 de junio 

6 
Machine Learning en el desempeño industrial y la 
sostenibilidad. 

30 22 de septiembre 

Total 237  
Fuente: CEEP 

Convenios de cooperación interinstitucional que fortalecen el vínculo con el sector 
productivo y generan impacto en la comunidad. 

Durante el 2021 se firmaron cuatro (4) convenios con Instituciones de Educación Superior 

en Colombia, con las cuales se proyectaron con el fin de fortalecer curricularmente a los 
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programas por medio de actividades académicas, investigación, extensión y futuras 

movilidades interinstitucionales tanto para docentes, como para estudiantes.  

A continuación, se relacionan los convenios referenciados: 

Tabla 22. Convenios firmados durante el 2021 

Organización Tipo convenio Fecha vigencia Duración Alcance 

Fundación Universitaria 
Área Andina 

Marco de 
Cooperación 

25 de marzo de 
2021 

5 años Pregrado 

Universidad Mariana de 
Pasto 

Marco de 
Cooperación 

24 de junio de 2021 Indefinido Institucional G/ral 

Universidad de Manizales 
Marco de 

Cooperación 
27 de agosto de 

2021 
Indefinido Institucional G/ral 

Universidad Libre 
Marco de 

Cooperación 
7 de septiembre 5 años Institucional G/ral 

Fuente: CEEP 

Proyectos de consultoría y asesoría 

En fortalecimiento con el Sector Externo, UNICORSALUD Presto Servicios de consultoría de 

formulación de proyectos a la empresa de servicios AMMA S.A.S en la convocatoria de 

Minciencias 901-2021 “Convocatoria Fomento a la Innovación y Desarrollo Tecnológico en 

las Empresas - Modalidad 2”. 

Tabla 23. Aprobación de proyectos de consultoría y asesoría 2021 

Tipo Cantidad 

Propuestas presentadas y/o formuladas 7 

Propuestas Aprobadas 1 

Fuente: Informe de Gestión de la Oficina de proyectos, 2021 

Tabla 24. Proyectos aprobados de consultoría y asesoría 2021 

Programa Fecha Nombre del Proyecto / Producto / Propuesta Valor Total 

Oficina de proyectos  11/05/2021 Prestación de servicios de formulación de 
proyecto titulado: "Desarrollo de 
algoritmos de inteligencia artificial basado 
en perfiles socio conductuales, 
para la segmentación inteligente de clientes 
en la empresa Servicios AMMA 
S.A.S." formulado a la empresa de servicios 
AMMA S.A.S en la convocatoria de 
Minciencias 901-2021 CONVOCATORIA 
FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO EN LAS EMPRESAS - 
MODALIDAD 2. 

$ 12.000.000 

Fuente: Informe de Gestión de la Oficina de proyectos, 2021 

 



  

30 
 

Participación institucional en gremios y/o comisiones regionales 

En el año 2021 la oficina de proyecto participó o se vinculó a los siguientes gremios y/o 

comisiones regionales:  

 Comité Universidad Empresa Estado - Atlántico. 

 Co-Lab Laboratorio de Innovación Educación Superior. 

 Mesa de aliados regionales de la estrategia de Ecosistemas de Innovación para la 

Educación Media 2021 del Ministerio de Educación Nacional 
Tabla 25. Gestión Educación Continua 2021 

Tipo de actividad Cantidad Asistentes Valor 

Cursos 9 138 $30.662.928 

Diplomados 2 57 $57.243.941 

Total   $87.906.869 

Fuente: CEEP, reporte SNIES 2021. 

Tabla 26. Participación de los programas académicos en Programas de Educación Continua 

Programa Cantidad Valor 

Tecnólogo en Radiología e Imágenes Diagnosticas 7 72.270.121 

Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 4 15.636.748 

Total 11 87.906.869 

Fuente: CEEP 

Figura 5. Gráfico de participación de los programas académicos en Programas de Educación Continua 2021 

 

Fuente: CEEP 
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Cursos de Lenguas Extranjeras 

El Centro de Idiomas de UNICORSALUD ofrece programa en lengua extranjera inglés, en las 
ciudades de Barranquilla y Montería. Utilizamos técnicas de enseñanza y enfoque basado 
en una metodología comunicativa con la que se busca desarrollar las habilidades 
fundamentales para la adquisición de un idioma extranjero: escucha, escritura, habla, 
lectura. Durante la vigencia 2021 se matricularon un total de 912 estudiantes. 

Tabla 27. Estudiantes matriculados 

Sede Período Cantidad 

Barranquilla  2021-1 396 

Barranquilla 2021-2 436 

Montería  2021-2 80 

Total 912 

Fuente: Centro de Idiomas 

Figura 6. Gráfico de estudiantes matriculados por sede año 2021 

 

Fuente: Centro de Idiomas 

Figura 7. Gráfico comparativo de estudiantes matriculados entre periodos y por sede 

 
Fuente: Centro de Idiomas 
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Figura 8. Gráfico de número de cursos ofertados 2021 

 

Fuente: Colocar la Fuente de los datos 

 
Tabla 28. Ingresos Centro de Idioma 2021 

Mes Ingreso 

Febrero - Julio $      142.401.600,oo 

Agosto - Diciembre $      185.553.600,oo 

Total $      327.955.200,oo 

Fuente: Centro de Idiomas 

 
Apropiación Social del Conocimiento 

Tabla 29. Encuentros de apropiación del conocimiento y proyectos sociales 2021 

No. Actividad /Evento Institución Fecha Modalidad Asistentes 

1 
Clase Espejo “Introducción a la Seguridad y 
Salud en el trabajo actores y 
responsabilidades en el SGRL” 

IU Digital de Antioquia 22/04/2021 Virtual 100 

2 
Clase Espejo “Control de Calidad y 
protección Radiológica en Mamografía” 

Unimariana 28/04/2021 Virtual 158 

3 Clase Espejo “Radiografía Maxilofacial” Área Andina 29/04/2021 Virtual 45 

4 
Clase Espejo “Nuevo Riesgo y Futuro de la 
SST” 

IU Digital de Antioquia 13/05/2021 Virtual 18 

5 
Clase Espejo “Generalidades de la GTC: 45 
2012” 

IU Digital de Antioquia 13/05/2021 Virtual 10 

6 
Clase Espejo “Fundamentos para la gestión 
de peligros y riesgos, especialización de un 
agente de riesgo” 

IU Digital de Antioquia 27/05/2021 Virtual 21 

7 
Clase Espejo “Clase de intoxicaciones más 
frecuentes en el ámbito laboral” 

UISEK Ecuador 28/05/2021 Virtual 50 

8 
1er Encuentro de semilleros de 
investigación de tecnología en radiología e 
imágenes diagnósticas. 

Unimariana, Área 
Andina, UNICORSALUD 

27/05/2021 Virtual 100 

9 
1er Seminario Nacional e Internacional de 
Radiología e Imágenes Diagnósticas 

UNICORSALUD 05/06/2021 Virtual 100 

10 Fundamentos de epidemiología UISEK Ecuador 04/06/2021 Virtual 21 

11 
XXIV Seminario Internacional de Radiología Asociación de Radiología 

del Atlántico 
17-

25/06/2021 
Virtual 100 
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No. Actividad /Evento Institución Fecha Modalidad Asistentes 

12 
Feria Universitaria Celebra la Juventud en 
Baranoa Atlántico. Alcaldía de Barranquilla 

Alcaldía de Baranoa 16/08/2021 Presencial 100 

13 
Jornada de promoción, prevención de la 
salud y el bienestar social de la Alcaldía 
Distrital “Soy Saludable” 

Alcaldía de Barranquilla 24/08/2021 Presencial 100 

14 
VIII Jornada de Internacionalización de la 
Educación Superior JIES 

RCI 
27-

29/09/2021 
Virtual 100 

15 
Semana Internacional 

RCI 
20-

22/10/2021 
Virtual 100 

16 
Programa Inglés para el trabajo de la 
Alcaldía de Barranquilla, con el apoyo de 
Promigas y Fundación Promigas 

Alcaldía de Barranquilla 22/09/2021 Virtual 36 

Fuente: CEEP 

2.3.2. Objetivo Estratégico: Fortalecer la internacionalización institucional  

El ámbito de internacionalización se encargará de profundizar la incorporación de la 

institución universitaria en el ámbito internacional, intercultural y global en los distintos 

resultados del quehacer misional. 

Actualización de las políticas de internacionalización institucional. 

Durante el año 2021, se trabajó y se concretó la política institucional de extensión, la cual 

fue revisada y aprobada por las Directivas y superiores correspondientes.  

La política de Extensión Universitaria entra en vigencia bajo el Acuerdo de Consejo Directivo 

No. 012 del 16 de diciembre de 2021, la cual busca desplegar el Proyecto Educativo 

Institucional mediante procesos de aprendizaje que obligan a estar en relación con las 

comunidades a nivel nacional e internacional, con los sectores sociales, empresariales y del 

Estado en pro del desarrollo de iniciativas de transformación social. 

Movilidad nacional e internacional de estudiantes 

A continuación, se relacionan las movilidades realizadas por UNICORSALUD durante el año 

académico 2021, en aras de generar experiencias culturales y producción académica, como 

resultado de la vinculación a redes de cooperación que favorecen además la visibilidad 

institucional. 

Tabla 30. Estudiantes salientes Nacionales e Internacionales 

No. Nombre Estudiante Programa      de Movilidad 
País o  

Ciudad Destino 
Universidad de Destino 

1 Oscar Daniel Fontalvo Guerra Estancia Virtual de Investigación México Universidad Veracruzana 

2 Dayana De La Rosa De La Rosa Estancia Virtual de Investigación México Universidad Veracruzana 

3 Jean Carlos Maestre Moreno Estancia Virtual de Investigación México Universidad Veracruzana 

4 Laura Vanessa Ferrigno Muñoz Estancia Virtual de Investigación México Universidad Veracruzana 

5 Luis Miguel Peñalosa Ramos Estancia Virtual de Investigación México Universidad Veracruzana 

6 Lecci Paola Castañeda Valencia Estancia Virtual de Investigación México Universidad Veracruzana 

7 Leidy Vanessa Ortiz Causil Estancia Virtual de Investigación México Universidad Veracruzana 
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No. Nombre Estudiante Programa      de Movilidad 
País o  

Ciudad Destino 
Universidad de Destino 

8 Yesica Patricia Padilla Arbeláez Estancia Virtual de Investigación México Universidad Veracruzana 

9 Gian Carlo González Fontalvo Estancia Virtual de Investigación México Universidad Veracruzana 

10 Ana Sofia Orozco Riqueth Estancia Virtual de Investigación México Universidad Veracruzana 

11 Julymar Ávila Guerrero 
Delfín – XXVI Verano de Investigación 

Científica 
Perú 

Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán 

12 Kevin Santiago Cruz Coronado 
Delfín – XXVI Verano de Investigación 

Científica 
Perú 

Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán 

13 Valentina Trimboly Rodríguez 
Delfín – XXVI Verano de Investigación 

Científica 
Perú 

Universidad Nacional 
Hermilio Valdizán 

14 Cristina Isabel Orozco Bohórquez 
Delfín – XXVI Verano de Investigación 

Científica 
Perú Universidad Cesar Vallejo 

15 Manuela Cera Ávila 
Delfín – XXVI Verano de Investigación 

Científica 
Perú Universidad Cesar Vallejo 

16 Carolina Andrea Bolívar Rodríguez 
Delfín – XXVI Verano de Investigación 

Científica 
Perú Universidad Cesar Vallejo 

17 Camilo Pérez Danissa 
Delfín – XXVI Verano de Investigación 

Científica 
México 

Instituto Tecnológico 
Superior de Las Choapas 

18 Melany Zenith Guzmán Cárdenas 
Delfín – XXVI Verano de Investigación 

Científica 
Perú Universidad Cesar Vallejo 

19 Johana Liceth Bossio Figueroa 
Delfín – XXVI Verano de Investigación 

Científica 
México 

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del 

Estado Jalisco 

20 Mónica Viviana López Uricochea 
Delfín – XXVI Verano de Investigación 

Científica 
Colombia 

Corporación Universitaria 
Rafael Nuñez 

21 Dioselina Lesmes Morales 
Delfín – XXVI Verano de Investigación 

Científica 
Colombia 

Corporación Universitaria 
Americana 

22 Lizminelly Novoa Conrado 
Delfín – XXVI Verano de Investigación 

Científica 
Colombia Universidad de la Costa 

23 Carolayn Edith González Vargas 
Delfín – XXVI Verano de Investigación 

Científica 
Colombia 

Corporación Universitaria 
Minuto de Dios 

24 Anderson David Valencia García 
Delfín – XXVI Verano de Investigación 

Científica 
Perú 

Universidad Nacional 
Toribio Rodríguez de 

Mendoza 

Fuente: CEEP 

Tabla 31. Estudiantes entrantes Internacionales 

No. Nombre Estudiante Programa   de movilidad 
País o  

ciudad destino 
Universidad de destino 

1 Mayra Reyes Coronado 
Delfín – XXVI Verano de Investigación 

Científica 
México 

Universidad Vizcaya de las 
Américas 

2 Paola Borbón Zazueta 
Delfín – XXVI Verano de Investigación 

Científica 
México 

Universidad Vizcaya de las 
Américas 

Fuente: CEEP 

Vinculación con los Egresados 

En coherencia con el objetivo estratégico número tres del PDI “Consolidar el vínculo entre 
Corsalud y los egresados”, dando cumplimiento a la normativa vigente en Colombia para 
seguimiento a egresados, y de acuerdo, a lo establecido en la Política de Egresados de la 
Corporación Universitaria -UNICORSALUD-  los mecanismos para realizar tanto el 
seguimiento a la actividad profesional, como al  impacto del desarrollo de la labor 
profesional de los graduados, con el objeto de mantener un vínculo cercano y activo con la 
institución se encuentran descritas en el modelo de gestión para seguimiento al egresado y 
van encaminadas a: 
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 Acciones de actualización, seguimiento y análisis de información, que permitirán 
recopilar los datos sobre la situación laboral de los egresados, desempeño 
profesional, inserción ocupacional y empleabilidad. 

 Asegurar que antes de la graduación, los estudiantes actualicen sus datos de 
contacto y realicen la encuesta de momento cero. 

 Socializar los resultados de los estudios con los programas académicos y con los 
egresados, para identificar oportunidades de mejoramiento. 

 Actualización anual del plan de comunicaciones para egresados, de acuerdo a la 
planificación de las actividades. 

 Uso permanente del correo electrónico de la oficina de egresados: 
egresados@unicorsalud.edu.co y línea telefónica para la oficina de egresados. 

 Red de egresados a través de LinkedIn, la cual permite mantener el contacto y 
compartir las ofertas y demás información de interés.  

Las actividades de actualización, seguimiento y análisis de información, sobre la situación 
laboral de los egresados, desempeño laboral, inserción laboral, empleabilidad y la 
pertinencia del proceso formativo con las exigencias de las organizaciones y empleadores, 
se llevan a cabo encuestas de actualización de datos y seguimiento a nuestros egresados 
semestralmente, a través, de formularios en línea, correos electrónicos, llamadas y 
mensajes por WhatsApp con la finalidad de consolidar una base de datos que permita el 
contacto directo entre UNICORSALUD y sus graduados. 

Estudios de seguimiento 

Los estudios de seguimiento del desempeño profesional de los graduados, se realizan con 
la finalidad de integrar las percepciones y experiencias a los procesos de mejora de los 
planes y programas académicos en relación a las necesidades del sector productivo de 
nuestro entorno. Producto de ello, se genera un informe de resultado, que posteriormente 
es socializado con los programas académicos y con los egresados, para identificar 
oportunidades de mejora.  

Por su parte, la encuesta de actualización de datos permite asegurar que antes de la 
graduación, los estudiantes actualicen sus datos de contacto y realicen la encuesta de 
momento cero del Observatorio Laboral (OLE), disponible también en la página web 
institucional:  

https://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/login_encuestas 

Se aplica una encuesta de actualización de datos y seguimiento a los egresados de manera 
semestral. Para ello, se implementó un formulario en línea el cual es compartido por medio 
magnético y mensajes de WhatsApp, con la intención de consolidar la base de datos de 
egresados. Además, este objetivo lo apoya el proceso de realización de la encuesta del 
Observatorio Laboral de Egresados OLE, en el Momento 0, momento 1 y 5. 

mailto:egresados@corsalud.edu.co
https://encuestasole.mineducacion.gov.co/hecaa-encuestas/login_encuestas
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Las encuestas que corresponden al momento 0, son realizadas por los estudiantes de 
pregrado antes de graduarse, directamente en la página oficial del OLE. 

Para los estudiantes de posgrado se ha dispuesto un formulario institucional en línea, que 
permita recopilar los datos para un seguimiento oportuno, siendo estos requisitos para el 
trámite de grado. La confirmación de su diligenciamiento será por medio de firma de la 
Coordinación de Egresados adscrita al CEEP en el Paz y Salvo, tanto de pregrado como de 
posgrado. 

Tabla 32. Tipo de seguimiento a Egresados 

Tipo Cantidad 

Actualización de datos 2 

Estudio de impacto y seguimiento específico de programa 1 

Inscripciones para asistencia a eventos 7 

Total 10 

Fuente: Oficina de Egresados 

Tabla 33. Actividades de seguimiento a Egresados 

Fecha de 
seguimiento 

Tipo de seguimiento Nombre de la encuesta Programa 

Inicio: 17 de 
febrero de 

2021 
 

Encuesta en línea 
Llamadas telefónicas 

Contacto por correo electrónico 
Mensajes por Whatsapp 

Encuesta de 
seguimiento, percepción 
y actualización de datos 

Todos los programas 
académicos de pregrado 

y posgrado activos 

Inicio: Abril 
2021 

Encuesta en línea 
Llamadas telefónicas 

Contacto por correo electrónico 
Mensajes por Whatsapp 

Actualización de datos 
graduados - CORSALUD 

Todos los programas 
académicos de pregrado 

y posgrado activos 

15 de junio de 
2021 

Encuesta en línea 
Llamadas telefónicas 

Contacto por correo electrónico 
Mensajes por WhatSapp 

Encuesta Momento de 
grado 0 

OLE 

Profesional en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, 

Tecnología en Radiología 
e Imágenes Diagnósticas 

11 de 
noviembre de 

2021 
 

Encuesta Momento de 
grado 0 

OLE 

Profesional en Seguridad 
y Salud en el Trabajo, 

Tecnología en Radiología 
e Imágenes Diagnósticas 

Fuente: Oficina de Egresados 

Canales de comunicación con los Egresados 

Los canales de comunicación Institucional, se utilizan con la finalidad de compartir, informar 
y divulgar entre la comunidad de egresados, las ofertas laborales vigentes y las actividades 
que involucran la participación de los mismos, permitiendo mantener contacto continuo 

Los canales de comunicación dispuestos para los egresados son:  

 Página web Institucional: www.corsalud.edu.co 

 Correo electrónico: egresados@CORSALUD.edu.co, 

 Llamadas y mensajes por WhatsApp: Línea 3183386142 

http://www.unicorsalud.edu.co/
http://www.unicorsalud.edu.co/
mailto:egresado@unicorsalud.edu.co
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 Redes sociales Institucionales: @UNI_CORSALUD 

 LinkedIn: Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud -
UNICORSALUD- 

Figura 9. Afiches promocionales de la Oficina de Egresados. 

Afiches promocionales 
   

 

 

 
Fuente: Oficina de Egresados 

Debido a la situación de pandemia por COVID-19 durante el año 2021, se ofrecieron 

diferentes actividades de extensión a toda la comunidad académica, en las cuales hubo 

participación de los egresados.  

2.3.3. Objetivo Estratégico: Fortalecer gestión de mercadeo y comunicaciones. 

Renovar la imagen institucional de acuerdo a las tendencias en publicidad y mercadeo. 

Como parte del crecimiento Institucional de La Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, 

Educación y Salud CORSALUD, desde el departamento de Comunicaciones y Mercadeo se inició a 

mediados del mes febrero, bajo la supervisión de la Rectoría, la actualización y renovación del logo 

como parte del proceso del posicionamiento de marca, teniendo en cuenta que el mundo de la 

comunicación se desarrolla en un contexto de constante evolución con la finalidad de mantener a 

la marca relevante dentro de la mente del consumidor. 

 

Durante el proceso de selección se presentaron cinco modelos como posibles opciones para la 

nueva imagen institucional la cual culminó a finales de marzo con la consolidación de la nueva 

imagen del logo corporativo el cual representa el servicio que ofrece CORSALUD hacia la comunidad 

educativa.  
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Figura 10. Modelo de logos 

 

Fuente: Comunicaciones y Mercadeo 

El 31 de diciembre de 2021 la Sala General radica un nuevo Estatuto General al Ministerio de 

Educación en el que se solicita el cambio de Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, 

Educación y Salud CORSALUD por UNICORSALUD con el propósito de equilibrar los avances de la 

Educación Superior, buscando mejor utilización de la autonomía universitaria teniendo en cuenta la 

importancia de contar con normativas actualizadas. 

De ser aprobada dicha reforma se pasará al cambio y actualización del nuevo nombre en todas sus 

presentaciones al sector externo e interno como: logos, vallas publicitarias, membretes, uniformes, 

lapiceros, redes sociales y demás espacios y objetos en los que se presente el nombre de la 

corporación.  

Fortalecimiento de la página web institucional como medio para divulgar el 
posicionamiento de los programas y servicios que ofrece la institución. 

En la búsqueda de la correcta adaptación a las nuevas tendencias digitales del siglo XXI, se inició la 

renovación, actualización y creación de un nuevo portal web que le permita al usuario conocer los 

distintos departamentos y ofertas académicas ofrecidas por la institución con el que se espera tener 

una imagen más simple y visualmente más atractiva que sea fácil de navegar. Esta tarea ha sido 

supervisada por el de Departamento de Sistemas como orientador de los procesos de compra de 

templates, cambio de dominios y realización de BackUp necesarios para el correcto funcionamiento 

de la nueva web. Adicionalmente, los departamentos administrativos, sirvieron de apoyo en el 
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suministro de información de interés actual que requieran ser publicados en el medio digital. 

El proceso sigue en evolución y se espera que para que a mediados del 2022 se lance la nueva. 

Crear contenidos y piezas publicitarias que impacten a los diferentes públicos y que 
contribuya a posicionar la imagen institucional. 

El área de Comunicaciones y Mercadeo se encargó del manejo y gestión de las redes sociales 

institucionales: dichas redes (Facebook, Instagram y LinkedIn) cuenta con piezas hecha para la 

difusión de la información de interés general que emiten las distintas áreas administrativas, de la 

oferta académica, los cursos de educación continua durante el periodo 2021-01 y 2021-02 y demás 

actividades académicas organizadas por la institución durante y fuera de ella. 

A lo largo del último año se ha podido evidenciar el incremento de la comunidad virtual de la 

institución, luego de un retroceso por parte de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Dicho 

incremento es evidenciado en las gráficas obtenidas por Metricool en donde es posible obtener una 

imagen gráfica y medible del proceso evolutivo de las redes sociales de Corsalud. 

Simultáneamente al incremento de la comunidad se ve afectado de manera positiva la interacción 

del usuario con las redes las cuales se reflejan por medio de los botones de interés como lo son: me 

gusta, comentar, compartir y guardar los cuales ayudan el proceso de estudio de cómo se van 

manejando las redes sociales y el interés que tiene el usuario con las cuentas. 
 

Figura 11. Gráfico de crecimiento en Instagram, primer semestre de año 2021 

 
Fuente: Metricool 
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Figura 12. Gráfico de Interacciones Instagram, primer semestre del año 2021 

 
Fuente: Metricool 

Figura 13. Gráfico de crecimiento en Facebook, primer semestre del año 2021 

 
Fuente: Metricool 

Figura 14. Gráfico de las interacciones en Facebook, primer semestre del año 2021

 

Fuente: Metricool 
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Figura 15. Gráfico de crecimiento en Instagram segundo semestre de año 2021 

 
Fuente: Metricool 

Figura 16. Gráfico de las interacciones en Instagram, segundo semestre del año 2021 

 
Fuente: Metricool 

Figura 17. Gráfico de crecimiento en Facebook, segundo semestre del año 2021 

 
Fuente: Metricool 
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Figura 18. Gráfico comparativo de crecimiento en Instagram, año 2021 

 
Fuente: Metricool 

Figura 19. Gráfico comparativo de la interacción en Instagram, año 2021 

 
Fuente: Metricool 

Figura 20. Gráfico comparativo de crecimiento en Facebook, año 2021 

 
 Fuente: Metricool 
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Figura 21. Gráfico comparativo del crecimiento en Facebook, año 2021 

 
Fuente: Metricool 

Figura 22. Gráfico comparativo de interacciones en Facebook, año 2021 

 
Fuente: Metricool 

Desde el Departamento de Admisiones, Registro y Control y bajo la supervisión de la Rectoría se 

estuvo realizando la creación de pautas publicitarias de manera digital por medio de Facebook e 

Instagram  como parte de la labor de captación de nuevos estudiantes durante los dos periodos 

académicos de la institución, dichas pautas son  creadas bajo la segmentación del público deseado 

a obtener en las que se especifica, lugar de población, aficiones, gusto, edades, géneros y demás 

características que ayuden al programa a ser visible las piezas publicitarias en clientes potenciales. 

También se estuvieron realizando pautas radiales en los municipios cercanos a Barranquilla y 

jornadas de volanteo en la ciudad de Montería las cuales eran supervisadas desde la sede de 

Barranquilla para el buen uso de la imagen corporativa. 
Figura 23. Recursos de inversión en pautas digitales para los programas y las especializaciones Periodo 2021-I 
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Fuente: CEPP 

 

 

Figura 24. Recursos de inversión en pautas digitales para los programas y las especializaciones Periodo 2021-II 

 

Fuente: CEPP 
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Figura 25. Recursos de inversión en pautas digitales para CEEP periodo 2021-I 

 

Fuente: CEPP 

Figura 26. Recursos de inversión en pautas digitales para CEEP periodo 2021-II 

 

Fuente: CEPP 
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En conjunto con la Oficina de Proyectos y la Gobernación del Atlántico, se llevó a cabo la creación 

del proyecto “Colegios Sostenible” el cual consistió en un programa de educación ambiental en 

contribución a la  generación de conciencia mediante espacio de aprendizaje teórico-práctico en el 

que se trabajó  toda la parte visual y publicitaría como lo fueron:  logo, banners, lapiceros, piezas, 

tulas, libretas, camisetas, escarapelas, certificados, hoja membrete, pendones, pautas publicitarias 

radiales y se estuvo haciendo el  acompañamiento a los distintos municipios del Atlántico donde se 

desenvolvió el proyecto para creación de contenido como: reels, historias, publicación en página 

web y post para redes sociales con el propósito de darle  visibilidad al proyecto. 

Figura 27. Elementos publicitarios para colegios sostenible 

 
Fuente: Comunicaciones y Mercadeo 

Optimización de los procesos comunicacionales internos. 

En aras de mantener una comunicación unificadas mediante las áreas administrativas se procedió a 

la recolección de información de interés según la dependencia para hacer un buen uso de la 

comunicación las cuales consistieron en una comunicación constante semanal donde se unificaban 

las diversas fechas y eventos de importancia académica y se discutía por cuál medio sería más 

pertinente entregar la información. 

Muchas de estas fechas sirvieron como contenido para las redes sociales de la institución que de 

igual manera hacen parte de los canales de comunicación que ofrece UNICORSALUD. 

A mediados del mes de junio en convenio con Comfamiliar, se le otorgó una pantalla digital a la 

Corporación la cual se encuentra ubicada en la sede 64 en donde mensualmente se le envía una 

evidencia del buen funcionamiento y estado del dispositivo digital a la empresa misma. 
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Figura 28. Pantalla digital ubicada en la Sede 64 

 

Fuente: Comunicaciones y Mercadeo 

2.4. Eje Estratégico 4: Organización y Recursos: Organización del Talento Humano y de Los 

Procesos de Financiación y Sostenibilidad. 

2.4.1. Objetivo Estratégico: Fortalecer la Gestión del Talento Humano  

Busca fortalecer la gestión de esta área al promover una cultura de trabajo orientada a la 

calidad, innovación, productividad y mejoramiento continuo del desempeño de los 

funcionarios, propiciando ambientes de trabajo que logren alinear los objetivos personales 

y profesionales con los de la institución, generando sentido de pertenencia, desarrollo, 

atracción y retención de talentos que aporten al cumplimiento de nuestra misión. 

Verificación y adecuación de políticas y procedimientos institucionales relacionados con 
el talento humano. 

Actualmente el proceso de Talento Humano, cuenta con una política estructurada y 
entregada para aprobación y también cuenta con documentos controlados en el Sistema 
Integrado de Gestión tales como: Un manual de talento humano código MN-004 V3, Manual 
de descripción de cargos, competencias y responsabilidades MDC-001,   Instructivo 
aplicación evaluación de desempeño IN-004, Programa de Incentivo y reconocimiento PG-
010, Procedimiento de acoso laboral PR-044 - Procedimiento gestión del Conocimiento PR-
045 y  Procedimiento elaboración de nómina – liquidación prestaciones sociales PR-057, 
todos estos documentos con los respectivos formatos asociados. 

Verificación y adecuación de perfiles por competencia responsabilidades y descripción del 
cargo. 

De los 42 cargos con los que cuenta la Institución se encuentran documentados 39 perfiles 
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correspondientes al 93 %, 3 que corresponden a cargos nuevos se encuentran en proceso 
de construcción y equivale al 7% del total de los perfiles. 
 
Tabla 34. Relación del estado de documentación de los perfiles de cargos 

No. Cargo Estado No. Cargo Estado 
1 Asistente de Presidencia Documentado 22 Director Sección Contable Documentado 

2 Asistente de Gestión Documental Documentado 23 Director Sede Montería Construcción 

3 Asistente de Sistemas Documentado 24 Director SIG Documentado 

4 Auxiliar Contable Documentado 25 Director SIAC Documentado 

5 Auxiliar de Sistemas Documentado 26 Director Sistemas Documentado 

6 Auxiliar de Biblioteca Documentado 27 Director de Talento Humano Documentado 

7 Conserje Documentado 28 Docente Documentado 

8 Coordinador Cultura y Deporte Documentado 29 Jefe de Mantenimiento Documentado 

9 Coordinador Deporte Documentado 30 Practicante SST Documentado 

10 Coordinador Desarrollo Humano Documentado 31 
Profesional de apoyo área Contable 
y Financiera 

Construcción 

11 Coordinador Oficina de Egresados Documentado 32 
Profesional de apoyo laboratorios y 
programas 

Construcción 

12 Coordinador Programa Radiología Documentado 33 Rector Documentado 

13 Director de Admisiones Documentado 34 Secretaria Administrativa Documentado 

14 Director Biblioteca Documentado 35 Secretaria Admisiones Documentado 

15 Director Bienestar Universitario Documentado 36 Secretaria Biblioteca Documentado 

16 Director CEEP Documentado 37 Secretaria Bienestar Universitario Documentado 

17 Director Centro de Idiomas Documentado 38 Secretaria Centro de Idiomas Documentado 

18 Director CITEC Documentado 39 Secretaria CITEC Documentado 

19 Director Oficina de Proyectos Documentado 40 Secretaria General Documentado 

20 Director de Planeación Documentado 41 Tesorero Documentado 

21 Director de Programas Documentado 42 Vicerrector Académico Documentado 

Fuente: Departamento de Talento Humano 

 

 

Figura 29. Gráfico del porcentaje de documentación de los perfiles de cargos 

 
Fuente: Departamento de Talento Humano 
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Fortalecimiento del programa de reconocimientos e incentivos. 

Contamos con un programa de reconocimientos e incentivos, aunque la ejecución de este 
programa para los años anterior 2021 y el 2020, no se materializó en lo que respecta a la 
actividad para los reconocimientos de los trabajadores de excelencia, debido al aislamiento 
en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19; es por esto que, para este año se 
tiene proyectado la ejecución de la actividad. 

Se ha estructurado y con la finalidad de fortalecer el programa de reconocimientos e 
incentivos, el plan de beneficios y reconocimientos, para el logro de la eficiencia laboral con 
un alcance a todos los trabajadores de la Institución, se envió a las Directivas para la 
aprobación, este plan consta de estrategia, objetivo, metodología, indicadores y 
responsables. 

Diseño e implementación del fondo de empleados de UNICORSALUD 

Se realizó el estudio tendiente a determinar si era viable la creación del fondo de 
empleados, son las siguientes fases: 

Para conocer la aceptación del fondo de empleados se envió encuesta al total de los 
trabajadores incluyendo administrativos y docentes para un total de 82 trabajadores, de los 
cuales solo respondieron 36 trabajadores. 

Figura 30. Gráfico del resultado de encuesta ¿Si la Institución constituye el fondo de empleados, usted haría parte como 
asociado? 

 
Fuente: Departamento de Talento Humano 

 El 16.7% de los trabajadores que respondieron No están de acuerdo con hacer parte como 
asociado. En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta con los resultados de la encuesta y 
debido al tipo de contratación, en estos momentos no es viable la creación del fondo de 
empleados. 
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Fortalecer el plan de desarrollo profesional de trabajadores administrativos y docentes. 

El plan de desarrollo profesional se estructuró de la siguiente manera: 

Tabla 35. Plan de Desarrollo Profesional 

Eje de Desarrollo Línea Temática 

General Talento Humano 

Competencia disciplinares 
y profesionales 

Liderazgo 

Habilidades Gerenciales 

Habilidades Orientación al Cliente 

Actualización Jurídica /Contable/Laboral 

Habilidades Tecnológica – Sistemas de Información 

SIAC / Administración 

Habilidades de Comunicación 

Sistema de Gestión 
Integrado 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Gestión de Calidad 

Ambiental 
Fuente: Departamento de Talento Humano 

El plan de capacitación da respuesta a las capacitaciones de cumplimiento legal, las que se generan 
de los planes de acción de las evaluaciones de desempeño laboral, clima laboral y riesgo psicosocial.  

El plan de formación anual del 2021, la meta proyectada era del 80% que corresponden a 29 
actividades programadas, en el tercer reporte cumplimos en un 86% de las actividades proyectadas  

Tabla 36. Cumplimiento del plan de capacitaciones 

Indicador Primer reporte Segundo reporte 
Tercer 

reporte 

Actividades de Formación Proyectadas 29 29 29 

Actividades Realizadas 9 15 25 

(No. Actividades de desarrollo 
Ejecutadas / No. Total de actividades del 
Plan de Desarrollo)x 100% 

31% 52% 86% 

Fuente: Departamento de Talento Humano 

Personal administrativo 

Tabla 37. Estado de la Planta de Personal 

Tipo de Vinculación Aprobados Provistos Vacantes 

Indefinido 3 3 0 

Tiempo definido 58 58 0 

Prestación de servicios 1 1 0 

Total 62 62 0 
Fuente: Departamento de Talento Humano 
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Personal Docente 
 
Tabla 38. Estado de la Planta de Docente Vigencia 

Periodos 
Barranquilla Montería 

TOTAL 
Hc  Postg Tc / Mt Hc Tc 

2021 -I 34 13 15 10 2 72 

2021 -II 36 13 15 10 2 74 
Fuente: Departamento de Talento Humano 

Figura 31. Planta de Personal docente por niveles de formación periodo 2021-I 

 

Fuente: Departamento de Talento Humano 

 Figura 32. Planta de Personal docente por niveles de formación periodo 2021-II 

 

Fuente: Departamento de Talento Humano 
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 Evaluación de desempeño 

Realizamos evaluación por competencia porque se observan las habilidades, acciones y 
comportamiento de las personas para alcanzar los objetivos propuestos en la Institución, 
con el ser, saber hacer, saber estar, permitiendo de esta forma orientar, monitorear, 
fortalecer, desarrollar y mejorar la gestión de las personas. 

La evaluación fue aplicada a 46 de los trabajadores – Directivos, administrativos y personal 
auxiliar- de la Institución, con un período de antigüedad de un seis (6) meses o superior, con 
este período ya se alcanza a percibir el comportamiento y el resultado de su desempeño:  

 Directores – Jefes 

 Coordinadores 

 Asistentes 

 Auxiliares 

 Secretarias 

 Servicios generales 
 
Tabla 39. Resultado de la evaluación de desempeño 

Escala de Valoración Autoevaluación 
Evaluación 

Jefe 
Evaluaciones 
Promediadas 

No aceptable 0 a 39 0 0 0 

Regular 40 a 59 0 1 0 

Bueno 60 a 79 5 9 3 

Muy bueno 80 a 89 12 18 22 

Excelente 90 a 100 29 18 21 

Total 46 46 46 
Fuente: Departamento de Talento Humano 

 Figura 33. Gráfico de resultados de la evaluación de desempeño 

 
Fuente: Departamento de Talento Humano 
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 Evaluación y optimización del clima organizacional 

Se realizó la medición del nivel de satisfacción del personal con respecto a su sitio de trabajo 
para así, tomar las medidas necesarias que apunten a la intervención de los probables 
factores que impidan que los trabajadores puedan desarrollar bien su trabajo. 

El instrumento que se utilizó para este diagnóstico fue diseñado y validado por la firma 
PRAX, que es una plataforma para el diseño del trabajo, la gestión humana y el bienestar 
laboral, proveedor de la ARL – SURA. 

Presentación del diagnóstico de clima laboral: 

El total de la planta administrativa corresponde a 58 trabajadores, de esa población se 
encuentran aptos con el tiempo mínimo de antigüedad en la Institución para realizar la 
prueba 46 trabajadores y de esos 36 trabajadores presentaron la prueba, lo que equivale al 
78% del total de la muestra y del 62% del total de la población. 

Figura 34. Personal apto para realizar encuesta del clima laboral 

Total Planta Administrativa 58   

Total de Población Apta 46 
 

Tamaño de la muestra 36 
Fuente: PRAX 

De las 15 variables evaluadas se priorizan con intervención media cinco (5) que 
corresponden al 30% del total de las variables. 

Tabla 40. Variables evaluadas y puntuaciones promedio obtenidas 

Variables evaluadas Puntuación Nivel 

Condiciones físicas 73,36 alto 

Organización 87,17 alto 

Participación 26,31 alto 

Autonomía en el trabajo 11,08 medio 

Innovación 26,89 medio 

Beneficios y recompensas 13,47 alto 

Balance trabajo - vida 39,5 alto 

Relaciones sociales 78,25 medio 

Unión y apoyo 17,56 medio 

Cooperación 57,67 alto 

Consideración de directivos 22,75 medio 

Liderazgo de directivos 18,28 alto 

Identificación 115,58 alto 

Motivación  13,58 alto 

Satisfacción de los trabajadores 17,58 alto 
Fuente: PRAX 

78% 
62% 
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Fortalecimiento del modelo de gestión del conocimiento  

Actualmente contamos con el procedimiento de Gestión del conocimiento, documento 
contralado con el código PR-045, que establece mecanismos para asegurar que el 
conocimiento de la Institución se materialice en aprendizaje organizacional, transferible a 
las partes interesadas y salvaguardarlo a beneficio de la institución; además,  existe una 
matriz donde se encuentran los cargos críticos o claves, con los cargos de reemplazo en una 
contingencia, como también el formato de control de aseguramiento de la gestión del 
conocimiento FR-187,  con el respectivo anexo del control de claves. 

Para el fortalecimiento del modelo de la gestión del conocimiento se tiene proyectado, 
generar capacitación e incentivar y que los líderes de los cargos críticos o claves se apropien 
en la gestión del conocimiento. 

Revisión de la escala salarial y proposición de mejoras que favorezcan la institución y al 
trabajador. 

La escala salarial se encuentra constituida de acuerdo con los niveles jerárquico para los 
trabajadores administrativos, para los docentes es de acuerdo con el nivel de formación, 
esto permite un salario justo y equitativo para los trabajadores de la Institución. 

En estos momentos y con la finalidad de alcanzar una remuneración competitiva en el 
mercado y de encontrar un punto de equilibrio entre las necesidades de la Institución y el 
bienestar del trabajador, nos encontramos en la construcción del plan de beneficios e 
incentivos. 

Tabla 41. Escala Salarial UNICORSALUD 

Administrativos Salario  Docentes 
Valor Hora 

Catedra 

Auxiliares $ 1.000.000  a $ 1.100.000   Tecnólogo $  26.687 

Asistentes $ 1.223.000  a $ 1.640.560   Profesional $  28.437 

Coordinadores $ 1.300.000  a $ 2.185.000   Especialización $  36.608 

Profesionales $ 2.200.000  a $ 2.700.000   Maestría $  40.899 

Directores $ 4.106.000  a $ 5.000.000   Doctorado $  54.677 

Secretaria General $ 5.000.000  a $ 5.500.000   Tiempo Completo 

Vicerrectoría $ 5.500.000  a $ 5.800.000   Tecnólogo $   2.111.652 

     Profesional $   3.502.606 
     Postgrado $   4.106.000 
     Medio Tiempo 

     Profesional $   1.751.303 
     Especialización $   1.976.000 

Fuente: Departamento de Talento Humano 
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2.4.2.  Objetivo Estratégico: Fortalecer la Gestión Jurídica 

Actualización y compilación de la normatividad institucional en todas las áreas que lo 
requieran. 

Durante el año 2021 se realizó la revisión, verificación y actualización de la normatividad 
institucional, dando como resultado la aprobación de 13 documentos por parte de los 
diferentes órganos de gobierno. 
 
Tabla 42. Compilación de la normatividad institucional actualizada 

Política Descripción Normatividad 

Política de 
Bienestar 

Compromiso institucional para contribuir 
permanentemente al crecimiento personal y la 
mejora de la calidad de vida de los miembros de la 
comunidad académica.  

Acuerdo Consejo Directivo 
No. 012 de diciembre 16 de 

2021 

Política de 
Egresados 

Establece el alcance y los mecanismos para realizar 
el seguimiento a la actividad profesional de los 
egresados y/o graduados y la vinculación efectiva de 
los mismos a la institución y evaluar el impacto del 
desarrollo de su labor profesional en el sector 
externo. 

Acuerdo Consejo Directivo 
No. 012 de diciembre 16 de 

2021 

Política de 
Extensión 

Universitaria 

Esta política busca desplegar el Proyecto Educativo 
Institucional mediante procesos de aprendizaje que 
obligan a estar en relación con las comunidades a 
nivel nacional e internacional, con los sectores 
sociales, empresariales y del Estado en pro del 
desarrollo de iniciativas de transformación social. 

Acuerdo Consejo Directivo 
No. 012 de diciembre 16 de 

2021 

Política de 
Investigación 

Impulsar la investigación como proceso misional y 
eje estratégico institucional, y alinear el quehacer 
científico hacia la consecución de procesos efectivos 
que contribuyan a la generación de conocimiento 
científico de calidad. 

Acuerdo Consejo Directivo 
No. 012 de diciembre 16 de 

2021 

Política de Talento 
Humano 

Encaminada a la construcción de una cultura 
organizacional abierta al cambio, basada en el 
respeto, el trabajo en equipo, el liderazgo, la equidad 
y la justicia, que permitan alinear los objetivos 
personales y profesionales con los institucionales, 
generando atracción, retención, sentido de 
pertenencia, bienestar y desarrollo del talento 
humano para lograr eficientemente el cumplimiento 
de la misión. 

Acuerdo Consejo Directivo 
No. 012 de diciembre 16 de 

2021 

Política de 
Admisiones 

Permitir el acceso equitativo e igualitario de 
aspirantes a los programas que conforman la oferta 
académica de UNICORSALUD basados en el mérito, 
la aptitud académica y el otorgamiento de 
alternativas de financiamiento como criterios de 
ingreso a la Educación Superior. 

Acuerdo Consejo Directivo 
No. 012 de diciembre 16 de 

2021 

Manual de 
Políticas Contables 

de Corsalud 

Formaliza las directrices y preceptos concernientes a 
la Administración de los Recursos Financieros, en 
donde el mejoramiento continuo y la seguridad de 

Acuerdo Consejo Directivo 
No. 003 de febrero 02 de 

2021 
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Política Descripción Normatividad 

las actividades, procedimientos y procesos 
involucrados respondan a las necesidades y retos en 
calidad y cumplimiento de las actividades misionales 
de formación, investigación y transferencia del 
conocimiento. 

Política de 
Renovación 

Infraestructura 
Física y 

Tecnológica 

Garantizar el óptimo funcionamiento y establecer los 
lineamientos para la conservación y/o renovación de 
los recursos informáticos y de infraestructura física 
institucional para la prestación de servicios con 
calidad. 

Acuerdo Consejo Directivo 
No. 012 de diciembre 16 de 

2021 

Política 
Académicas y de 

Resultados de 
Aprendizaje 

 

Orienta la planeación, el desarrollo, evaluación y 

mejoramiento del proceso formativo. 

 

Acuerdo Consejo Directivo 
No. 012 de diciembre 16 de 

2021 

Política de 
Biblioteca 

Lineamientos que proporcionan información de 
utilidad para orientar al personal de la biblioteca en 
la toma de decisiones referentes a la construcción y 
mantenimiento de las colecciones, que se ponen a 
disposición de una comunidad Corsaludista. 

Acuerdo Consejo Directivo 
No. 012 de diciembre 16 de 

2021 

Fuente: Secretaria General 

Tabla 43. Compilación de la normatividad institucional por áreas 

Área Compilación 

Vicerrectoría 
Por medio del cual se aprueba la creación de programas 
académicos de pregrado. Acuerdo de Consejo Directivo No. 001 
del 25 de Enero de 2021.   

Contabilidad y Finanzas 
Por medio del cual se crea el Manual de Políticas Contables de la 
Corporación Universitaria CORSALUD. Acuerdo de Consejo 
Directivo No. 003 del 02 de Febrero 2021  

CITEC 

Por medio del cual se aprueba la creación del grupo de 
investigación “Ingeniería, Software y Energía” de la Corporación 
Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud –
CORSALUD-.  Acuerdo de Consejo Directivo No. 004 del 02 de Junio 
de 2021 

CITEC 

Por medio del cual se establecen los lineamientos en relación a la 
ética de la investigación y su práctica responsable, 
específicamente en cuanto a los principios éticos que rigen la 
generación, protección y transferencia de conocimiento producto 
del accionar científico de la Corporación Universitaria CORSALUD. 
Acuerdo de Consejo Directivo No. 005 del 21 de Octubre de 2021 

Secretaría General  

Por medio del cual se establece el Reglamento para la elección de 
Representantes de Estudiantes, Docentes y Egresados ante los 
órganos de Dirección de la Corporación Universitaria CORSALUD. 
Acuerdo de Consejo Directivo No. 010 del 09 de Diciembre de 
2021. 

Direccionamiento 

Estratégico  

Por medio del cual se aprueban los planes de acción anuales para 
el período 2022 de la Corporación Universitaria de Ciencias 
Empresariales, Educación y Salud -UNICORSALUD-, los cuales 
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Área Compilación 

forman parte del plan de desarrollo institucional 2019-2023. 
Acuerdo de Consejo Directivo No. 011 del 16 de Diciembre de 
2021. 

Admisiones, Biblioteca, 

Bienestar, Curricular, 

Egresados, Extensión, 

Infraestructura Física y 

Tecnológica, Investigación, 

Protección de Datos y 

Talento Humano.  

Por medio del cual se actualizan las Políticas Institucionales de la 
Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y 
Salud -UNICORSALUD- y se dictan otras disposiciones. Acuerdo de 
Consejo Directivo No. 012 del 16 de diciembre de 2021.  

SIAC 
Mediante el cual se modifica el capítulo 5 del Modelo a 
Autoevaluación Institucional. Acuerdo No. 013 diciembre 16 de 
2021 

Fuente: Secretaría General 

Divulgación de la normatividad interna y la externa vigente a la comunidad universitaria 
de acuerdo a su área de interés. 

En el 2021 los actos administrativos creados y/o actualizados fueron divulgados de manera 
interna y externa a través de correo electrónico enviado directamente a la dependencia 
encargada y mediante montaje en Normograma Institucional, el cual se encuentra 
publicado en línea a través de la página web: https://UNICORSALUD.edu.co/normograma-
institucional/ 

2.4.3. Objetivo Estratégico: Fortalecer la Planeación Institucional 

Actualización del organigrama institucional y legalización ante el MEN 

Durante el 2021 se elaboró un borrador de la estructura orgánica de la Institución 
manteniendo una adecuada distribución de responsabilidades de modo que la carga de 
trabajo sea la apropiada desde la función a desempeñar y equitativa entre los diferentes 
cargos establecidos. La integración de las dependencias se logra a partir de la interrelación 
y/o comunicación entre éstas, así como diversos elementos organizacionales como los 
comités donde se funden varias dependencias para tomar decisiones específicas o de 
reacción a las nuevas condiciones o retos en materia de educación.  

En el organigrama expuesto en la Figura 35. Borrador de la Estructura Orgánica 
UNICORSALUD, se refleja el propósito institucional por conservar y obtener eficiencia e 
integración entre las diferentes dependencias. Dicho organigrama se espera ser aprobada 
en sesiones del Consejo Directivo en la próxima vigencia. 
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Figura 35. Borrador de la Estructura Orgánica UNICORSALUD 

 
Fuente: Secretaría General. Tomado de: https://UNICORSALUD.edu.co/wp-content/uploads/2016/08/Organigrama-UNICORSALUD.jpg 

https://unicorsalud.edu.co/wp-content/uploads/2016/08/Organigrama-CorSalud.jpg
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Actualización de las políticas de planeación institucional. 

La Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales Administración y Salud-UNICORSALUD, es 

consciente a nivel directivo y operativo de la conveniencia de formar una cultura de planeación en 

todos los ámbitos de la institución. Por ello proyectó la vinculación de un profesional de planta, con 

experiencia en el área para ocupar la vacante de Director de Planeación, el cual tendrá como 

funciones garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información estadística de la institución, 

elaboración y control de la ejecución del presupuesto, así como desarrollar proyectos y estudios, 

necesarios para apoyar la toma de decisiones, en conformidad a las políticas internas y a las normas 

legales vigentes. De esta forma UNICORSALUD demuestra su compromiso al darle especial 

relevancia a los procesos de Planeación en los distintos niveles de la organización. 

Aunque el proceso de Planeación en una IES, es del giro ordinario de su función social, 
UNICORSALUD le ha dado especial relevancia a esta función académica administrativa. 
Desde la elaboración de los planes de desarrollo 2014-2018 y 2019-2023, la Corporación 
viene trabajando en cimentar una conciencia de planeación, que facilite el proceso de toma 
de decisiones. La elaboración de un referente de Planeación a 10 años, conocido en la 
Institución, como “RUTA ESTRATÉGICA 2019-2028” se ha perfeccionado y ha sido la hoja de 
ruta en la administración de la Institución. 

Durante el 2021 se desarrolló herramientas de planeación en el área administrativa que 
facilita la toma de decisiones, tales como procedimiento de elaboración y control del 
presupuesto, guía para la elaboración de presupuesto, proyecciones financieras a 7 años, 
actualización de los planes de acción que operacionalizan el cumplimiento del Plan 
Desarrollo por quinquenio y la elaboración del presupuesto financiero 2021. 

Optimización el proceso de evaluación a la gestión académica y administrativa y la toma 
de decisiones con base al cumplimiento de metas. 

Los planes de desarrollo se formulan a nivel de ejes estratégicos y objetivos estratégicos, 
incluyendo dos componentes, el administrativo y financiero. Los planes de acción que 
acompañan cada objetivo estratégico se diseñan con indicadores, que permiten medir 
desviaciones de las metas inicialmente proyectadas. 

A nivel operativo se definen un marco referencial de actuación, con unos recursos, e 
indicadores, que luego se operacionalizan a través del día a día, y se identifican, a través de 
los medidores o indicadores, las fallas o aciertos que se tiene entre lo que se planea y lo que 
se ejecuta; esto es tomado como base para el proceso de toma de decisiones. 

Al terminar la vigencia del año 2021 el seguimiento al Plan de Desarrollo institucional arrojó 
los siguientes resultados: 
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Figura 36. Gráfica de avance del Cumplimiento del Eje Estratégico 1, Excelencia Académica 

 
Fuente de datos: Informe de cierre 2021 Plan de Desarrollo Institucional 

 

 

Figura 37. Gráfica de avance del Cumplimiento del Eje Estratégico 2, Impulso a la Investigación 

 
Fuente de datos: Informe de cierre 2021 Plan de Desarrollo Institucional 
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Figura 38. Gráfica de avance del cumplimiento del Eje Estratégico 3, Vinculación y compromiso con el medio social 

 
Fuente de datos: Informe de cierre 2021 Plan de Desarrollo Institucional 

 

Figura 39. Gráfica de avance del cumplimiento del Eje Estratégico 4, Organización y recursos 

 
Fuente de datos: Informe de cierre 2021 Plan de Desarrollo Institucional 

 
 

Objetivo 3.1 Objetivo 3.2 Objetivo 3.3 Promedio

Series1 83% 87,50% 56,20% 76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

C
u

m
p

lim
ie

n
to

Cumplimiento Eje Estratégico 3

Objetivo 4.1 Objetivo 4.2 Objetivo 4.3 Objetivo 4.4 Objetivo 4.5 Objetivo 4.6 Promedio

Series1 89% 100% 87% 100% 87% 90% 92%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Cumplimiento Eje Estratégico 4



 

62 
 

Figura 40. Gráfica de avance del cumplimiento del Eje Estratégico 5, Gestión para el bienestar de la comunidad 
universitaria 

 
Fuente: Informe de cierre 2021 Plan de Desarrollo Institucional 

Tabla 44. Avance cumplimiento del Plan de Desarrollo con cierre a 31 de diciembre 2021 

Eje Estratégico Medición 2021 

1. Excelencia Académica 79,84 % 

2. Impulso a la Investigación 92,75 % 

3. Vinculación y Compromiso con el Medio Social 75,57 % 

4. Organización y Recursos 92,08 % 

5. Gestión para el Bienestar de la Comunidad Universitaria 88,20 % 

Total Medición 85,69 % 

Fuente: Informe de cierre 2021 Plan de Desarrollo Institucional 

Promoción de los procesos de autoevaluación institucional y de programas acorde al 
modelo institucional 

Con el fin de llevar a cabo los procesos de autoevaluación Institucional y de programas 
UNICORSALUD en la vigencia del 2021, las Directivas de la Institución inician con la creación 
del cargo de Director del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, según Resolución 
de Presidencia N° 005 del 02 de febrero de 2021, por medio del cual se designa a Antonio 
José Pacheco Molina, como Docente de Tiempo Completo adscrito a Vicerrectoría 
Académica, con funciones como Director del SIAC. 

Así mismo se crea el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad Académica, según 
Acuerdo de Consejo Directivo N° 007 del 30 de noviembre de 2020, por medio del cual se 
crea el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad Académica de la Corporación 
Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud – Corsalud y se dictan otras 
disposiciones. 
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Estas dos actividades se realizaron con el apoyo de Vicerrectoría Académica y Dirección de 
Talento Humano. 

Con el fin de constituir el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad Académica, 

UNICORSALUD participó en el programa de Fortalecimiento SIAC del Ministerio de 

educación, en la ruta de acompañamiento para el fortalecimiento de los SIAC Innovación, 

calidad y colaboración, en ella las áreas de Vicerrectoría Académica, Dirección de 

Investigación, Dirección del CEEP, Dirección del SGI Institución participaron en las jornadas 

académicas, En la vigencia 2021 se realizaron aproximadamente 32 jornadas, en aspectos 

relacionados con el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad.  

También contamos con el acompañamiento del docente Cristian García de la Universidad 

Católica de Manizales asignado por el MEN, con quien se trabajó activamente en la ruta de 

acompañamiento, que consta de las siguientes etapas: priorización, implementación, 

alistamiento, seguimiento, ajustes, socialización.  A continuación, se relacionan las 

actividades concretas producto del programa de acompañamiento las cuales responden a 

un cronograma que inició en el mes de junio y culminó en el mes de noviembre de 2021: 

 Asesoría para el ejercicio de actualización de reglamentos. 

 Asesoría para el ajuste del plan de formación docente. 

 Proyección del programa de desarrollo profesoral. 

 Capacitaciones al equipo docente en temas referentes a resultados de 

aprendizaje. 

 Impulso a la investigación: fortalecimiento de lineamientos de investigación 

institucional. 

 Egresados: Modelo de gestión, actualización de datos, informe de seguimiento. 

Tabla 45. Avance en cumplimiento del programa de acompañamiento 

Condición de 
Calidad 

Línea de 
Acción 

Objetivo General Actividades % de Avance 

Mecanismos de 
selección y evaluación 

de profesores 

Reglamento 
Profesoral 

Actualizar e 
implementar el 

estatuto docente 

Realizar un análisis y revisión de los 
elementos jurídicos que implica la 
actualización del estatuto 

100% 

Construir el procedimiento para la 
gestión jurídica 

80% 

Identificar las necesidades y definir el 
personal que se requiere para el área 
jurídica de la institución para que 
brinden el apoyo en la actualización y 
revisión del estatuto profesoral 

50% 

Establecer mesas de trabajo con el 
personal académico (profesores, 
administrativos)para revisar y actualizar 
el estatuto profesoral 

100% 

De acuerdo a las líneas que se definan en 
el nuevo documento del estatuto 
profesoral y el escalafón, presentar una 
propuesta en la que se defina un rubro 

0% 
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Condición de 
Calidad 

Línea de 
Acción 

Objetivo General Actividades % de Avance 

dentro del presupuesto institucional 
para la implementación del estatuto en 
el año 2022 

Construir un plan donde se describa 
que se requiere fortalecer la vinculación 
docente para garantizar el desarrollo de 

las funciones sustantivas de la 
Institución 

 

Estructura 
Administrativa y 

Académica 

Políticas 
académicas y 
resultados de 
aprendizaje 

Diseñar las políticas 
académicas 

relacionadas con 
resultados de 
aprendizaje 

Realizar dos (2) jornadas de 
sensibilización con la comunidad 
académica para que reconozcan la 
importancia de mantener actualizadas 
las políticas académicas 

100% 

Sensibilizar al personal administrativo 
sobre el decreto 1330 y el acuerdo No. 
02 de 2019, con el objetivo que 
identifiquen las exigencias desde el MEN 
en relación a los resultados de 
aprendizaje 

100% 

Realizar un análisis y revisión teórica 
sobre los resultados de aprendizaje y la 
articulación de estos con lo definido en 
la normatividad institucional 

40% 

Definir la taxonomía a utilizar y 
estructurar los resultados de 
aprendizaje teniendo en cuenta los 
niveles de concreción curricular (macro, 
meso y micro-curricular), así mismo 
definir la ruta de evaluación y 
seguimiento 

40% 

Establecer una guía para la 
implementación de los resultados de 
aprendizaje en la institución 

10% 

Arquitectura 
Institucional 

Implementar la 
estructura 

organizacional que 
soporte el sistema 

interno de 
aseguramiento de la 

calidad 

Realizar una revisión y análisis del actual 
estructura organizacional 

80% 

Realizar la propuesta para el nuevo 
organigrama institucional de acuerdo a 
las propuestas definidas por la 
institución 

80% 

Realizar un diseño del perfil y las 
funciones para el proceso de selección y 
contratación del personal que soporte el 
SIAC 

50% 

Revisar y analizar los sistemas de 
información que puedan dar soporte al 
SIAC de acuerdo a las necesidades de la 
Institución 

100% 

Programa Egresados 

Experiencia del 
egresado en la 

dinámica 
institucional 

Definir estrategias que 
permitan integrar la 
experiencia de los 
egresados como 

aporte al 
mejoramiento de los 

programas 

Establecer una ruta para la recolección 
de información de los egresados de la 
institución 

30% 

Generar un plan de comunicación con 
los egresados de la institución 

50% 

Aplicar un instrumento para medir la 
precepción e impacto de los egresados 

0% 

Fuente: SIAC 

 
Así mismo, dentro de las actividades derivadas de la implementación del Sistema Interno 

de Aseguramiento de la Calidad – SIAC, UNICORSALUD el mes de noviembre contrató los 

servicios de una consultoría externa, la cual lidera el proceso de renovación de condiciones 

institucionales. 
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Las actividades realizadas con la asesoría externa se relacionan a continuación: 

 Reuniones iniciales de socialización de avances institucionales (diagnóstico 
inicial, matriz inicial, matriz de articulación) 

 Capacitación en redacción de condiciones 

 Construcción de repositorio institucional 

 Ajustes a la matriz de articulación, para alinear los requerimientos de las guías 

de nuevo saces. 

 Reuniones por equipos de trabajo (cada condición es conformada por un equipo 

de trabajo) 

 Consolidación de evidencias 

 Reuniones de verificación de evidencias 

En este sentido, a continuación, se presenta el estado general de avances en la recopilación 

de evidencias necesarias para la solicitud de renovación de condiciones institucionales. 

Tabla 46. Avance en cumplimiento de las condiciones iniciales 

Condición 
Evidencias 

Solicitadas 

Evidencias 

Consolidadas 

%  

Cumplimiento 
Peso 

% Cumpli 

Ponderado 

C1a 41 20 48.78% 0.18 8.70% 

C1b 26 3 11.54% 0.11 1.30% 

C2 42 5 11.90% 0.18 2.17% 

C3 33 18 54.55% 0.14 7.83% 

C4 10 4 40.00% 0.04 1.74% 

C5 20 8 40.00% 0.09 3.48% 

C6 58 19 32.76% 0.25 8.26% 

 230    33.48% 

Fuente: SIAC 
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Figura 41. Gráfica del porcentaje de cumplimiento por condiciones y cumplimiento ponderado 

 
Fuente: SIAC 

Se inició el proceso de autoevaluación institucional, con la aplicación de encuestas 

(adaptadas a los nuevos lineamientos de calidad CNA), se recopiló la información a través 

de estas herramientas a toda la comunidad académica, para su análisis e informe. Por 

recomendación de la asesora externa Graciela Angulo, que recomendó cambiar el tipo de 

análisis institucional teniendo en cuenta sólo las seis condiciones institucionales que 

plantea el Decreto 1330, no se dio continuidad al proceso de autoevaluación institucional. 

Garantizar los mecanismos para la divulgación de los procesos de planeación con la 
comunidad Unicorsaludista 

UNICORSALUD cuenta con un espacio en la página web institucional en donde la Comunidad 

Universitaria puede aportar observaciones o sugerencias al Plan de Desarrollo institucional 

de esta forma garantiza la participación de estudiantes, docentes y empleados entre otros.  

De la misma manera, la Corporación cuenta, en su página web, un espacio virtual para la 

oficina de planeación, donde se comunican los diferentes procesos, documentos, 

estrategias de apropiación del proceso de Planeación Institucional. De igual forma publica 

anualmente un boletín estadístico donde recopila e ilustra el desarrollo de las actividades 

académicas y administrativas de los últimos años. 

El trabajo con grupos focales de estudiantes, docentes y administrativos es una actividad 

que nos ha dado excelentes resultados, y se mantiene como mecanismo de participación y 

divulgación de las actividades de planeación. 

 



 

67 
 

Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información estadística de la institución 

La Universidad cumple rigurosa y efectivamente con los reportes exigidos por el Ministerio 

de Educación, a través del SINIES, SPADIES y el observatorio Laboral. Tomando como fuente 

la información reportada al SNIES y al SPADIES, la Corporación elabora sus boletines 

estadísticos anuales. Principalmente es relevante las gráficas de comportamiento del 

Ingreso estudiantil a primer semestre y los niveles de población en los programas de 

pregrado y postgrado, comportamiento que es la fuente para el proceso de toma de 

decisiones al respecto. 

Los aplicativos en las áreas financieras, de admisiones y registros, de contenidos 

curriculares en el área académica, proporcionan información confiable, oportuna y 

suficiente para alimentar el sistema estadístico de la Institución. 

Reporte oportuno de la información 

En la Corporación está definida, y hace parte de un cronograma en cada área, la 

responsabilidad del reporte oportuno de información a los entes que regulan y controlan la 

Institución, como el Ministerio de Educación nacional, DIAN. 

En la vigencia 2021 la Institución se cumplió con los compromisos de reporte de información 

a los entes de control. Cada dependencia conoce su proceso y mantiene un inventario de 

los reportes que son insumos de otros procesos esto se realiza a través de un cronograma 

de transmisión de información. 

Consolidar los procesos de rendición de cuentas de la gestión académica y administrativa 

Aunque la rendición formal de cuentas es un proceso nuevo exigido por el MEN, en la 

aplicación del decreto 1330, la Corporación tiene diferentes mecanismos para rendición de 

cuentas en sus diferentes niveles y ámbitos. 

Las reuniones de cierre anuales en el Sistema Integrado de Gestión, llamada Revisión de la 

Dirección, son mecanismos de rendición de cuentas, así como los informes de gestión de 

cada uno de los procesos que hacen parte del sistema de la Corporación, los boletines 

estadísticos anuales, para el año 2022 se proyecta realizar una audiencia de rendición de 

cuentas con el fin de dar a conocer el avance de la gestión en el cumplimiento del Plan de 

desarrollo. 

2.4.4. Objetivo Estratégico: Consolidar el Sistema de Gestión Integrados HSEQ. 

UNICORSALUD cuenta con un Sistema de Gestión integral (SGI) certificado bajo las normas 

NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015; NTC-ISO 45001:2018 con el propósito de 

demostrar a nuestros clientes y partes interesadas la capacidad de proporcionar servicios 
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de educación integral que satisfagan sus necesidades y expectativas, cumpliendo con los 

requisitos legales y reglamentarios aplicados a nuestra Institución. 

Durante el 2021 se realizaron auditorías externas por parte del ente Certificador SGS a los 

sistemas de gestión, arrojando los siguientes resultados: 

Tabla 47. Resultado de auditorías Externas 

Sistema de Gestión 
Hallazgos 

Resultado de la 
Auditoria NC Obs Abiertas Cerradas 

Calidad 0 1 0 1 
Mantenimiento del 

Certificado 

Ambiental 0 0  0 0 
Mantenimiento del 

Certificado 

Seguridad y Salud en el Trabajo 0 1 1 0 
Mantenimiento del 

Certificado 

Total 0 2 1 1  

Fuente: SIG 

Figura 42. Certificados otorgados por SGS Colombia S.A.S. a los Sistemas de Gestión de UNICORSALUD 

Certificados Otorgados por SGS 
 

NTC-ISO 9001:2015  NTC-ISO 14001:2015  NTC-45001:2018 

 

 

 

 

 
Fecha: 27/12/2021  Fecha: 27/12/2021  Fecha: 27/12/2021 

Fuente: SGS Colombia S.A.S 

La Auditoría Interna fue realizada de forma integral con los demás sistemas de gestión de 
la institución, fue realizada los días 4 y 5 de noviembre de 2021, dando cumplimiento al 
Programa de Auditoría acordado.  

Se presentó ante la Presidencia y Rectoría el informe para la Revisión por la Alta Dirección 
dando cumplimiento a todos los elementos de entrada requeridos por el Decreto 1072 de 
2015 y la norma ISO 45001:2018, ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015. La reunión para su 
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revisión fue realizada el día 30-11-2021 y se conserva acta firmada por los asistentes como 
registro de la actividad.  

Durante el ciclo de auditorías internas realizadas al Sistema Integrado de Gestión se 
encontraron los siguientes resultados: 

Tabla 48. Resultado de auditorías Internas 

Sistema de Gestión 
Hallazgos 

NC Obs Abiertas Cerradas 

Calidad 1 4 0 5 

Ambiental 0 0 0 0 

Seguridad y Salud en el Trabajo 0 1 0 1 

Total 1 5 0 6 
Fuente: Informe de Auditoria Interna de Calidad - SIG 

El resultado de las auditorías realizadas a los Sistemas Integrados de UNICORSALUD, 
demostró un alto grado en el nivel de cumplimiento de los criterios de auditoría en todos 
los procesos, asimismo, se evidenció madurez en el sistema a través del desarrollo de 
mejoras importantes con un impacto significativo en la prestación de un servicio con mejor 
calidad.  

Seguimiento al sistema PQRSF institucional 

En concordancia con las directrices en materia de atención al ciudadano, dispuestos en la 
Ley 1755 de 2015, Decreto 124 de 2016, Ley 1474 de 2011 y demás normas regulatorias, 
UNICORSALUD evidenció un desempeño del 100% frente a este sistema. Con relación a la 
oportunidad, la universidad tuvo un cumplimiento del 100%, es decir, se respondieron 
oportunamente 2 PQRS de las 2 recibidas en la vigencia 2021. 

Figura 43. Gráfica de atención de PQRSF institucional 

 
Fuente: Oficina de Sistema Integrado de Gestión 

 

2

0 0 0 0

2

0 0 0 0
0

1

2

3

Peticiones Quejas Reclamos Sugerencias Felicitaciones

Atención de PQRSF durante el año 2021

Recibidas Atendidas



 

70 
 

2.4.5. Objetivo Estratégico: Fortalecer la Gestión Administrativa y Financiera como Soporte 

a la Academia. 

 
Composición de Ingresos 

Aunque los efectos de la pandemia son más notorios para las Instituciones de Educación 

Superior, contrariamente, La Corporación aumenta su Ingreso Operacional en un 37%, con 

respecto al año inmediatamente anterior, 2020. El lanzamiento de los dos nuevos 

programas de Ingeniería, Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental, influyen 

significativamente en el ingreso, con el aumento de estudiantes. La deserción aumenta, 

pero es compensada por el ingreso de los nuevos estudiantes de Ingenierías. 

La ejecución del Ingreso, se cumple en un 93,8%, respecto a lo proyectado. 

Tabla 49. Rentas recaudadas 2021 

Tipo de Ingreso Recaudo 2021 % de Participación 

Recursos propios    $  5.043.315.176  

Inscripciones           $   0                       

Derecho de matrícula     $ 4.545.370.683                   90,13% 

Otros derechos académicos         $ 210.902.163               4,18% 

Venta de servicios       $   287.042.330               5,69% 

Aportes         $49.845.000                       

Subvenciones por PAEF       $  49.845.000 100% 

Otros ingresos corrientes $    123.242.125  

Financieros   $          177.776 0,14% 

Recuperaciones   $    21.483.045 17,44% 

Ingresos Ejercicios Anteriores   $    20.748.974 16,84% 

Ingresos Diversos   $    80.832.330 65,58% 

Fuente: Estados financieros UNICORSALUD a diciembre 31 de 2021 

Comportamiento de los ingresos vigencia 2020 Vs vigencia 2021 
 
Tabla 50. Comparativo de Ingresos 2020 Vs 2021 

Tipo de Ingreso Vigencia 2020 Vigencia 2021 
%  

Crecimiento 
Recursos propios $  3.583.095.541 $5.043.315.176  40,75% 

Aportes $    150.084.000 $   49.845.000 - 66,79% 

Otros ingresos corrientes $     72.345.418 $ 123.242.125 70,35% 

Total $  3.805.524.959 $  5.216.402.301 37,07% 

Fuente: Estados financieros UNICORSALUD a Diciembre 31 de 2020 y 2021 
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Fórmula para calcular la variación de los Ingresos de la vigencia 2021 con respecto a la vigencia 

2020: 

%𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

× 100% 

 

Tabla 51. Recaudo 2021 en relación al Presupuesto 

Tipo de Ingreso Presupuesto 2021 Recaudo 2021 % de Cumplimiento 

Recursos propios $ 5.498.903.664 $5.043.315.176 91,71% 

Aportes $     60.486.000 $   49.845.000 82,41% 

Otros ingresos corrientes 0 $ 123.242.125   

Total $ 5.559.389.664 $  5.216.402.301 93,83% 
Fuente: Estados financieros UNICORSALUD a diciembre 31 de 2021 

Fórmula para calcular el cumplimiento del presupuesto de recaudo de la vigencia 2021: 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 
 × 100% 

 Supervisión, control y optimización de los centros de costos en cada área de la 
Universidad. 

Tabla 52. Egresos 2021 

Concepto 
Presupuesto 

2021 
Egresos  

2021 
% 

Cumplimiento 
Servicios personales $3.114.478.162 $ 4.102.917.443 131,74% 

Transferencias corrientes            0 0 0 

Reservas pres cuentas por pagar            0 0 0 

Inversiones $   992.998.138 $ 362. 291.039 36,48%  

Gastos generales $ 1.451.913.364 $ 1.062.701.357 73,19% 

Total $5.559.389.664 $5.527.909.839 99,43% 
Fuente: Estados financieros UNICORSALUD a Diciembre 31 de 2021 

Fórmula para calcular el cumplimiento del presupuesto de Egresos de la vigencia 2021: 

 

% 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 
 × 100% 
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Comportamiento de los gastos vigencia 2020 vs vigencia 2021 

Tabla 53. Ejecución de Egresos 2020 Vs 2021 

Concepto 
Egresos  
2020 ($) 

Egresos  
2021 ($) 

%Variación 

Gastos de funcionamiento    

Docentes    

Ocasionales $ 82.341.015 $ 103.463.374 25,65% 

Horas cátedra $ 1.448.038.662 $ 1.821.644.672 25,80% 

Remuneración y bonificaciones   $ 132.777.061   

Administrativos $ 1.024.522.334 $ 1.381.257.555 34,82% 

Prestación de servicios $ 100.220.059 $ 152.322.266 51,99% 

Gastos generales $ 1.115.534.344 $ 1.574.153.872 41,11% 

Inversiones $ 284.367.849 $ 362.291.039 27,40% 

Total 4.055.024.263 5.527.909.839 36,32% 
Fuente: Estados financieros UNICORSALUD a diciembre 31 de 2020 y 2021- Acuerdo Presupuesto No.009 y No.006. 

Fórmula para calcular la variación de los egresos de la vigencia 2021 con respecto a la vigencia 

2020: 

%𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
(𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙)

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 × 100% 

Tabla 54. Ejecución de Gastos 2021 

Concepto 
Presupuesto 

2021 ($) 
Gastos 

2021 ($) 
% Cumplimiento 

Servicios personales    

Ocasionales u otras vinculaciones $ 261.178.810 $ 103.463.374 39,61% 

Horas cátedra $ 1.534.573.033 $ 1.821.644.672 118,71% 

Remuneración y bonificaciones   $ 132.777.061   

Administrativos $ 1.252.865.906 $ 1.381.257.555 110,25% 

Prestación de servicios $ 65.860.413 $ 152.322.266 231,28% 

Gastos generales $ 1.451.913.364 $ 1.574.153.872 108,42% 

Inversiones $ 992.998.138 $ 362.291.039 36,48% 

Total $ 5.559.389.664 $ 5.527.909.839 99,43% 
Fuente: Estados financieros UNICORSALUD a diciembre 31 de 2021 

Fórmula para calcular el cumplimiento del presupuesto de gastos de la vigencia 2021 con respecto 

al presupuesto : 
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%𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 
 × 100% 

Figura 44. Gráfico comparativo del Gasto 2020 Vs 2021 

 

 

Fuente: Estados financieros UNICORSALUD a diciembre 31 de 2020 y 2021. 

Implementación del sistema de control de la ejecución presupuestal. 

Se encuentra implementado a través del Acuerdo de Sala General No.003 del 27 de mayo 
de 2021. 

Optimización de la interfaz administrativa, académica y contable.   

En la actualidad y luego de una etapa de soporte a 5 tickets o requerimientos emitidos por 
el Departamento de Admisiones UNICORSALUD recibió a satisfacción por parte del 
proveedor tecnológico el Software académico SWA, y se encuentra implementado en un 
100%.  En continuidad a lo establecido por las directivas de una vez se recibiera a 
conformidad el software académico SWA se continuaría con el Software Financiero ZOA, el 
cual previo envío de Tickets al proveedor tecnológico se dará solución a los inconvenientes 
y/o requerimientos que se vienen presentando en la interfaz contable entre los dos 
softwares.  En la actualidad el Departamento de Contabilidad utiliza solo el software Zoa, y 
a la espera de la pronta solución por parte del proveedor tecnológico de los requerimientos 
enviados. 
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2.4.6. Objetivo Estratégico: Gestionar la Infraestructura Física. 

Tabla 55. Inversiones en infraestructura 

No. Contrato Descripción Contratista Valor Estado 

1 
No.001 y 

adicionales 

Construcción y 
adecuación de dos 
laboratorios en 
UNICORSALUD 

Gustavo José 
Socarras 
Ramos 

$113.588.019 Terminado 

 

2 
Cot.003 y 
Cot.006 

Compra de reactivos 
e insumos de 
laboratorios física y 
química 

Raúl Antonio 
Rolong Ariza 

$7.241.800 Entregado 

3 D#0004 

Adquisición de  4  
(cuatro) instrumentos 
ópticos 
(Microscopios) 

María Paz 
Castro Vélez 

$6.775.600 Entregado 

 

4 D.S 

Desmonte, 
Remodelación e 
Instalación de dos 
avisos UNICORSALUD 
sede  Calle 64 y Sede 
Postgrados 

Toniel 
Augusto 
Martinez 
Estrada 

$8.200.000 En curso 
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No. Contrato Descripción Contratista Valor Estado 

 

5 
FactNo.154, 

159,180 

Adquisición de 
Mobiliarios 
Biblioteca, 100  sillas 
universitarias, 30 
sillas interlocutoras y 
escritorio docente y 
tablero Sede 
Montería, mobiliarios 
Sede Montería. 

Makrotubos 
y/o Oscar 

David 
Guevara 

$25.690.000 Entregado 

6 FEEBB-135911 
Compra (5) cinco aires 
acondicionados sede 
Montería 

Luis Simón 
Gómez 
Morillo 

$10.550.000 Entregado 

Fuente: Documentos soportes contrataciones. 

Alineación de la estructura física con las políticas de inclusión a la población con discapacidad en 

aspectos relacionados con el acceso y señalización y con las políticas para la conservación del 

medio ambiente. 

Actualmente existe una alineación entre la estructura física, la población discapacitada y nuestro 

medio ambiente; al encontrarse dotada   UNICORSALUD con baños especiales, zonas de acceso a 

nuestras áreas u oficinas administrativas especiales para los discapacitados, zonas con jardines y 

bancas que generan nuestros estudiantes esparcimiento.  

 Durante la vigencia 2021 se continuó trabajando en la conservación de las zonas verdes 

instaladas en la Sede de Bienestar Universitario y Sede Calle 64. 

 Se realizó diseño de planos de los espacios a disponer, valoración ambiental y su beneficio 

para la comunidad estudiantil. 

 Recibió a satisfacción por parte del proveedor los laboratorios de química y física de la sede 

53. 

 Se realizó arreglo a la cubierta de la cancha múltiple Sede Bienestar. 

 Se construyó rampa de Bienestar Universitario y de la sede Calle 64, ingreso a Biblioteca. 

 Se realizó la impermeabilización de las sedes Calle 64, sede Cra 53 y Bienestar Universitario. 

Fortalecimiento del programa de mantenimiento preventivo de la infraestructura física. 

El programa de mantenimiento preventivo, se encuentra diseñado, ajustado y parametrizado así:  
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 Mantenimiento equipos AA cada 6 meses  

 Mantenimiento infraestructura Anual o de acuerdo a la necesidad.  

 Equipos de Ayuda Audiovisual mantenimiento cada 6 meses.  

Se ha dado cumplimiento a las actividades de pintura, fumigación, mantenimientos aires 

acondicionados sede Calle 64 y sede Cra. 53. A los video beams se les realizó limpieza e inspección 

del equipo, como no han tenido usos en estos dos semestres, se les reprogramará mantenimiento 

preventivo para 2022. 

2.5. Eje Estratégico 5: Gestión para el Bienestar de la Comunidad Universitaria: 

Optimización del Clima Laboral y de los Procesos de Educación Integral e Inclusiva. 

2.5.1. Objetivo Estratégico: Fortalecer la Gestión de Bienestar Universitario  

Revisión y adecuación de políticas de Bienestar Universitario con miras a garantizar el 
bienestar integral de la comunidad universitaria acorde a las tendencias y normatividad 
del sector educativo. 
Durante el año 2021, se trabajó y se concretó la política institucional de extensión, la cual 
fue revisada y aprobada por las Directivas y superiores correspondientes.  

La política de Bienestar Universitario entra en vigencia bajo el Acuerdo Consejo Directivo 
No. 012 del 16 de diciembre de 2021, el cual busca un compromiso institucional para 
contribuir permanentemente al crecimiento personal y la mejora de la calidad de vida de 
los miembros de la comunidad académica. 

Servicios de salud ofrecidos por Bienestar Universitario 
 
Durante los periodos I-2021 y II-2021, la Corporación Universitaria De 
Ciencias Empresariales Educación y Salud CORSALUD con el Departamento de Promoción y 
Prevención presentó las actividades de consejería sobre la contingencia del Covid-19, 
teniendo en cuenta esta problemática, dimos a conocer a la Comunidad Universitaria los 
puntos claves de bioseguridad con el fin de evitar la propagación del virus, brindando así 
una orientación e información oportuna y adecuada. Cabe resaltar que los medios donde 
se brindó la información fue a través de los grupos de WhatsApp y correos institucionales 
tanto administrativos y de estudiantes. 

Tabla 56. Temas tratados por el Departamento de Promoción y Prevención 

No. Temas tratados Fecha de realización 

1 Signos y síntomas, importante de identificar 13/05/2021 

2 Limpieza y desinfección de mascotas 05/05/2021 

3 Lugares de mayor riesgo 01/06/2021 

4 Recomendaciones para movilizarte en bicicleta 08/06/2021 

5 Signos y síntomas, importante de identificar 09/09/2021 

6 Importante del reporte de las condiciones de salud 03/08/2021 
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No. Temas tratados Fecha de realización 

7 Uso adecuado de los EPP 06/09/2021 

8 Lavado de mano 30/08/2021 

9 Limpieza y desinfección en el trabajo 01/09/2021 

10 Plan nacional de vacunación 11/11/2021 

11 Indicaciones del tapaboca 10/11/2021 

12 La vacunación no para 11/11/2021 

13 Recomendaciones para el autocuidado 16/11/2021 

14 Carne de vacunación obligatorio en lugares públicos 16/11/2021 

15 Navidad y año nuevo sin Covid -19 22/11/2021 

16 Efectos segundarios de la vacuna 24/11/2021 

17 Cuidare del dengue 18 /11/2021 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario 

Figura 45. Evidencias de temas tratados 
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Fuente: Dirección de Bienestar Universitario 

Monitoreo y fortalecimiento del desarrollo académico estudiantil para garantizar la 
permanencia y culminación de sus estudios en los tiempos previstos. 

El primer periodo académico se comenzó realizando las actividades siguiendo el plan de 

acción 2021, seguido el aislamiento obligatoria por la contingencia del Covid 19, las 

actividades han sido desarrolladas por asistencia remota con herramientas Tics, por la 

plataforma Meet , Teams y  WhatsApp y por el correo institucional, acorde con los 

lineamientos emitidos por la institución y dando cumplimiento a las directrices del 

gobierno.  

Durante el periodo I-2021 se realizaron: 

• Este semestre se continuo con el programa #estamoscontigo, se realizó la asignación 

y entrega de sim card a estudiantes con dificultades de conectividad. Se realizaron 

llamadas de seguimiento y asignación.   

• Se han brindado asesorías psicopedagógicas a estudiantes y funcionarios de la 

institución, por medio de la línea habilitada para tal fin en WhasApp y llamadas 

telefónicas. 

• Apoyo comité de Bioseguridad. Seguimiento de casos reportados con COVID-19 

personal estudiantil y funcionarios de la institución.  

• Se realizó la promoción de los servicios de Bienestar Universitario a los diferentes 

programas académicos. 

• Capacitación a Monitores: Apoyo al programa de Permanencia: Taller 

En la tabla que aparece a continuación, se enlista las actividades realizadas: 

Tabla 57. Atenciones realizadas en el I-2021 como estrategias de apoyo a la permanencia. 

Estrategias 
Programa / 

Dependencia 
No. 

Participantes 
Fecha de 

Realización 

Inducción Universitaria Radiología 50 8-02- 2021 

Inducción Universitaria SST - Ingenierías 88 22-02-2021 
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Estrategias 
Programa / 

Dependencia 
No. 

Participantes 
Fecha de 

Realización 

Taller : Conociendo y Respetando al 
Otro 

Radiología 50 11-02-2021 

Taller: Conociendo y Respetando al 
Otro 

SST 32 4 – 03- 2021 

Educación Financiera Radiología 50 11-03-2021 

Relación Docente- Estudiante-
Monitor 

Radiología-SST 4 24-03-2021 

Competencias Comunicativas Radiología - SST 4 26-03-2021 

Orientación Espiritual: Misa 
Comunitaria 

Estudiantes- 
Funcionarios 

33 15-04-2021 

Liderazgo y Trabajo en Equipo Radiología 32 21-04-2021 

Afianzamiento Proyecto de Vida Radiología 49 12-05-2021 

Orientación Espiritual: Rosario 
Estudiantes - 
Funcionarios 

16 21-05-2021 

Taller: Adicción Drogas y Alcohol Radiología 48 25-05-2021 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario 

El segundo periodo académico se comenzó realizando las actividades siguiendo el plan de 
acción 2021, siguiendo las medidas de bioseguridad por la contingencia del Covid 19, en 
modalidad de alternancia, las actividades han sido desarrolladas por asistencia remota con 
herramientas Tics, por la plataforma Meet , Teams y  WhatsApp y por el correo institucional, 
acorde con los lineamientos emitidos por la institución. A continuación, enumero las 
actividades realizadas: 
 
Tabla 58. Atenciones realizadas en el II-2021 como estrategias de apoyo a la permanencia 

Estrategias 
Programa / 

Dependencia 
No. 

Participantes 
Fecha de 

Realización 

Inducción Universitaria 
Radiología – 
Ingenierías 

110 02-08-2021 

Inducción Universitaria 
Radiología - 

Montería 
50 17-08-2021 

Taller : Conociendo y Respetando al 
Otro 

Radiología 50 12-08-2021 

Taller de Liderazgo Funcionarios 40 08–09-2021 

Charla: Salud Mental Vs Inclusión 
Estudiantes - 
Funcionarios 

40 11–10-2021 

Charla: Como abordar la ansiedad, 
depresión y Stress 

Estudiantes y 
Funcionarios 

70 22-10-2021 

Educación Financiera Estudiantes 50 4–11-2021 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario 

La asesoría psicológica en los estudiantes se lleva a cabo por asistencia remota con 

herramientas Tics y de manera presencial acogiendo las directrices de la institución por 

motivo de la contingencia del Covid-19.  
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El volumen de personal atendido en este periodo fue de (63), encontrándose repartidos 

entre los estudiantes de los programas de Radiología e Imágenes Diagnosticas, SST e 

Ingeniería Ambiental y acudientes.  El personal fue atendido por la plataforma vía video 

llamada telefónica, WhatsApp y de manera presencial.  Con seguimiento una vez a la 

semana.  

El programa que tuvo mayor volumen de estudiantes atendidos fue el de Radiología, 

seguido por Ingeniería Ambiental e Industrial.  

El volumen de personal atendido fue en su mayoría mujeres. El motivo de consulta que tuvo 
mayor porcentaje de incidencia fue el de las dificultades en las relaciones interpersonales, 
rendimiento académico, depresión y   manejo de la ansiedad debido al miedo al contagio 
por COVID-19. 

 
Diseño e implementación del programa de inclusión para garantizar una educación de 
calidad a la población en riesgo de exclusión. 
 

 Se realizó caracterización estudiantil 2021-2 a la población estudiantil con el fin de 

identificar la población en riesgo de exclusión. 

 Se realizó conferencia salud mental vs inclusión,  

 Se realizó apoyo familiar en el proceso de inclusión educativa,  

 Se realizó socialización de las diferentes actividades del programa de inclusión a 

través de medios de comunicación institucional, dando a conocer las generalidades 

de la educación superior inclusiva 

Fortalecimiento del programa de líderes estudiantiles. 

Durante la vigencia 2021 se realizaron las siguientes actividades: 

 Construcción del documento del programa de liderazgo estudiantil 

 Escogencia de los estudiantes integrantes del programa 

 Taller Liderazgo y trabajo en equipo  

 Taller Liderazgo a través del deporte 

 Reunión con líderes estudiantil 

 Socialización del programa de líderes estudiantiles a través de los medios de 
comunicación institucional. 

 
Fortalecimiento de la oferta de programas de actividades físicas, deportivas, recreativas 
y culturales con el fin de contribuir al fomento de estilos de vida saludables, al 
aprovechamiento del tiempo libre y al desarrollo integral y colectivo de los miembros de 
la comunidad universitaria. 
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En el área cultural y deportiva se realizaron las actividades presenciales (participación en 

inducción, promoción de los servicios de bienestar, participación en cumpleaños de 

CORSALUD, cumpleaños de CORSALUD 26 años hasta el 16 de marzo donde se realizó 

reprogramación de actividades y se iniciaron las clases por plataforma como respuesta a 

contingencia al COVID-19.  Se da finalización de 2020 dando cumplimientos a actividades 

reprogramadas como respuesta a contingencia COVID 19. 

En el segundo periodo académico se realizaron tres actividades durante el semestre 
fomentando a la comunidad CORSALUDISTA al aprovechamiento de espacios físicos de la 
institución y aprovechamiento del tiempo libre de nuestras actividades algunas fueron 
presencial y otras virtuales. 
 
Figura 46. Gráfico de personal que participaron en las actividades de bienestar haciendo actividades deportivas (cardio, 
fuerza, resistencia, velocidad y demás) Que inicio el día 11 de septiembre hasta el día 13 de noviembre del 2021 con una 
duración de 46 horas 

 
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario 

Se realizó visita de salón promocionando las actividades de bienestar invitando a los estudiantes, 

docente y administrativos a integrarse a las actividades deportivas y culturales. 
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Figura 47. Gráfico de promociones de las actividades deportivas y culturales 

 
 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario 

 

 

Figura 48. Gráfico de participantes en actividades deportivas y culturales 

 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario 
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3. INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 
 

La Corporación Universitaria UNICORSALUD tiene establecido un sistema contable y financiera que 

permite clasificar los ingresos y gastos. El manual de políticas contables aprobado mediante Acuerdo 

de Consejo Directivo No. 003 del 02 de febrero de 2021, define las directrices generales para la 

elaboración y ejecución del presupuesto y otros aspectos que facilitan el poder tener un 

presupuesto propio derivado de los ingresos por concepto de derechos pecuniarios, matrículas y 

actividades de extensión e investigación que soporta los costos, gastos e inversiones causadas en el 

cumplimiento de las funciones sustantivas y demás actividades del quehacer institucional.  

En UNICORSALUD las disposiciones en materia presupuestal se rigen y regulan a través del Estatuto 

Presupuestal aprobado mediante Acuerdo de Sala General No. 003 del 07 de mayo de 2021, que 

determina los procesos de programación, elaboración, presentación, aprobación, ejecución, 

modificación, control y seguimiento del presupuesto. En la institución el presupuesto desarrolla los 

planes y programas institucionales en consonancia con el Plan de Desarrollo Institucional.  

Anualmente UNICORSALUD se traza metas para la gestión financiera y rinde cuenta ante los órganos 

de gobierno institucional a través de la presentación de los estados financieros auditados por la 

revisoría fiscal, informes de gestión y resultados. Los ingresos se derivan en mayor proporción por 

concepto de matrículas. 

Para la vigencia 2021 la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud – 

UNICORSALUD, preparó y presentó los estados financieros de acuerdo con lo señalado en el marco 

normativo, dando a conocer los siguientes: 

 Estado de situación financiera individual comparativo 2021 – 2020 

 Estado de resultados individual comparativo 2021 – 2020 

 Estado de cambio en el patrimonio individual 

 Certificación de estados financieros 

 Nota a los estados financieros 
 
Para efectos del presente informe de gestión 2021, se dará a conocer el balance General y el estado 
de resultados a 31 de diciembre de 2021: 
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3.1. Balance general 
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3.2. Estado de resultados 
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INFORME DE GESTIÓN 

UNICORSALUD 2021 

 


