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1. PRESENTACIÓN 
 

El plan de acción 2019-2021 de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de 

Colombia se denomina “Enfermería Proyecto Colectivo para el Cuidado de la Salud y la 

Vida, en el marco de las nuevas tendencias sociales y tecnológicas” el cual plasma los retos 

y proyectos de una Facultad de 62 años con un pregrado de 100 años en los cuales se ha 

mantenido como la primera Facultad de Enfermería de Colombia.  La construcción del plan 

de acción de la facultad se realizó en un contexto de movimiento social e inicio de 

Pandemia, sin embargo, se logró articular con el propósito del Plan Global de Desarrollo de 

la Universidad 2019-2021 “Proyecto Cultural y Colectivo de la Nación” y el trabajo de 

construcción de un plan de acción para la facultad en el periodo 2019-2020 

El Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia 2019-2021 “Proyecto 

Cultural y Colectivo de Nacional” es la base de lo que será la planeación estratégica de la 

Institución con un horizonte a 10 o más años, está constituido por cuatro ejes estratégicos, 

diez objetivos de desarrollo y catorce programas integrados en las dimensiones de: 

formación, proyección y fortalecimiento institucional. Lo anterior, fundamentado en 4 

políticas claves como lo son: la formación de ciudadanos socialmente responsables como 

agentes de cambio ético y cultural, fortalecimiento del carácter nacional de la Universidad, 

Universidad como constructora de paz desde los territorios y desarrollo institucional 

sostenible.   

El Plan Global de Desarrollo se aprobó por el acuerdo 303 de 2019 (Acta 3 del 29 de marzo) 

del CSU dando vía libre a partir del 29 de septiembre del 2019 para que las facultades, 

institutos y demás dependencias académico administrativas iniciaran con la construcción y 

proyección de sus metas, a corto, mediano y largo plazo. 

La Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia inicia el proceso de 

construcción de Plan de Acción a partir del 25 de febrero de 2019 presentando el contenido 

general del Plan de Desarrollo de la Universidad y una vez este es aprobado, se realiza la 

divulgación a las dependencias adscritas y equipo de dirección de la Facultad, para 

reconocer, identificar y establecer los aportes de cada área a los programas y estrategias 

establecidos en el Plan Global de Desarrollo. A partir de este reconocimiento, durante el 

segundo semestre de 2019 y comienzos del año 2020 se ajustan los programas, estrategias 

y objetivos de nivel central en los cuales la Facultad de Enfermería realiza un trabajo 

concreto y pertinente, a los procesos ejecutados en cada una de las áreas de la Facultad. 

Las actividades anteriores, se realizan por medio de encuentros y ejercicios participativos 

con las directoras, coordinadoras, docentes y equipo de apoyo de cada una de las 

dependencias de la Facultad, como lo fue la realización de talleres de planeación 

institucional los días 17-26 de febrero de 2020 en donde a partir de mesas de trabajo se 

complementó y apoyó en la realización de este Plan de Acción. 

El año 2020, ha sido un año en donde la Universidad ha tenido que reinventarse debido a 

la pandemia por el SARS-CoV-2, la cual llegó a Colombia en el mes de marzo. Es por esto 

que la Facultad decide realizar una actualización del Plan de Acción con el objetivo de 
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establecer y ajustar las actividades que realizará la Facultad a partir de estos nuevos retos 

a los que se enfrenta la Comunidad Universitaria. Así pues, la Facultad de Enfermería 

estructuró un Plan de Acción con procesos necesarios derivados de la situación sanitaria 

actual, considerando también los elementos esenciales de planes de acción anteriores que 

conforman la línea base de acción de la facultad, a los cuales hay que dar continuidad 

articulándolos con las líneas estratégicas siguiendo los siguientes principios: 

 Formación de una nueva generación de ciudadanos profesionales y posgraduados 

con carácter disciplinar e interdisciplinar, pensamiento crítico, dimensión ética y 

enfoque innovador que genere impacto en el cuidado de la salud y la vida 

 Generación de conocimiento para emprender, innovar, fortalecer habilidades, 

adquirir criterio científico y capacidad de toma de decisiones, como aporte a la 

política pública en salud y el bienestar de las comunidades. 

 Construcción colectiva para un mejor vivir a partir de las capacidades humanas.  

 Gestión moderna: calidad en los procesos, comunicación digital, atención al público 

oportuna y cálida, usuario respetuoso y comprometido y compromiso ambiental. 
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2. INSUMOS CONSTRUÍDOS A PARTIR DE DOCUMENTOS DE LA 

UNIVERSIDAD 
 

Para la construcción del Plan de Acción 2019-2021 “Enfermería Proyecto Colectivo para el 

Cuidado de la Salud y la Vida, en el marco de las nuevas tendencias sociales y 

tecnológicas” se construyeron los documentos guía y de apoyo basados en el Plan Global 

de Desarrollo 2019-2021 “Proyecto Cultural y Colectivo de la Nación” 

 

1. Mapa mental del Plan Global de Desarrollo 2019-2021 (Anexo 1) 

2. Resumen de los ejes, objetivos y estrategias del PGD 2019-2021 (Anexo 2) 

3. Cuadro Comparativo entre los Planes Globales de Desarrollo 2016-2018 y 2019-

2021 (Anexo 3)  

4. Aportes Taller Institucional (Anexo 4) 

 

3. PRODUCTOS DEL PLAN DE ACCIÓN FACULTAD DE ENFERMERÍA 
 

1. Matriz del Plan de Acción de la Facultad de Enfermería 2019-2021 (Anexo 5): este 

es el documento base en donde se encuentra estructurado los procesos de cada 

una de las dependencias de la Facultad. La distribución es de la siguiente manera 

 Eje Plan Global de Desarrollo 

 Línea Estratégica Plan de Acción de la Sede Bogotá 

 Programas del Plan Global de Desarrollo 

 Estrategias de los Programas del Plan Global de Desarrollo 

 Objetivos de las estrategias del Plan Global de Desarrollo 

 Proceso del área 

 Objetivos del área 

 Actividades 

 Antiguos indicadores 

 Nuevos indicadores 

 Tiempo (corto, mediano y largo plazo)  

 Presupuesto aproximado 

 

2. Croquis Plan de Acción de Enfermería 2019-2021 (Anexo 6) 

3. Diapositivas Plan de Acción Facultad de Enfermería 2019-2021 (Anexo 7) 

4. Diapositivas Proceso Plan de Acción Facultad de Enfermería 2019-2021 (Anexo 8) 
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4. METODOLOGÍA 
 

CONVOCATORIAS 

DE DECANATURA 

ACTIVIDAD RESPONSABLES 

25 de febrero de 

2019, 2:00 PM, sala 

de juntas. 

Agenda: Plan de 

desarrollo, Plan de 

acción 

Presentación del contenido 

general del Plan de Desarrollo 

de Universidad y la 

perspectiva para construir un 

Plan de Acción a 2034. 

Todos los miembros del equipo 

de dirección 

18 de marzo de 

2019.  

Correo electrónico 

Mediante correo electrónico la 

Decanatura envía a los 

miembros del equipo de 

dirección la presentación del 

Plan Global de Desarrollo 

2019-2021 realizada por la 

Dirección Nacional de 

Planeación y estadística  

Todos los miembros del equipo 

de dirección 

8 de abril de 2019. 

8:00 -10:00 AM. 

Trabajo 

independiente 

Trabajo independiente por 

direcciones y áreas con el 

tema Plan de acción Facultad 

2019-2021 

Todos los miembros del equipo 

de dirección, organizados por 

áreas así: 

 Departamento de enfermería 

y salud de colectivos con su 

equipo de trabajo. 

 Direcciones curriculares y 

coordinadores curriculares de 

pregrado y posgrado con la 

Vicedecanatura. 

 Bienestar y su equipo de 

trabajo. 

 Centro de investigación y 

extensión y el equipo de 

trabajo. 

 Secretaría de Facultad y su 

equipo de trabajo 

 Unidad administrativa y su 

equipo de trabajo. 

10 de abril de 2019 Continuación de trabajo Plan 

de Acción Facultad de 

Enfermería 

Todos los miembros del equipo 

de dirección 
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22 de abril de 2019 Revisión de trabajo avanzado 

por cada dependencia frente 

al Plan de Acción 

Todos los miembros del equipo 

de dirección 

 

20 de mayo de 2019, 

Acta 6.  Asunto: 

Balance de Gestión y 

definición de una 

posible metodología 

para el Plan de 

Acción. 

A partir del balance de 

gestión, se establece una 

orientación con el objetivo de 

concentrarnos en uno o dos 

de los ejes del PGD por 

dependencia, para construir 

el plan de acción de la 

Facultad. 

 

Se solicita que se apoye en 

los diferentes cuerpos 

colegiados para revisión de 

planes, políticas y acciones 

en construcción. 

 

 

Todos los miembros del equipo 

de dirección 

 

Se identifican varias áreas como: 

investigación y extensión (Centro 

de investigación y extensión), 

administración de personal 

(Unidades básicas, 

departamentos), formación 

(Vicedecanatura y áreas 

curriculares), bienestar (dirección 

de bienestar) y soporte 

(Decanatura, secretaría de 

Facultad y unidad administrativa) 

30 de julio de 2019, 

8:00-11:00 AM. Sala 

de juntas 

Trabajo con cada 

dependencia. Envío de 

información de apoyo de la 

Dirección Nacional de 

Planeación y Estadística Guía 

metodológica –PLEI y 

anexos, Guía metodológica 

PLEI y propuesta de trabajo 

PLEI. Para hacer lectura y 

soportar el trabajo que se 

viene realizando 

Todos los miembros del equipo 

de dirección 

 

2 de agosto de 2019, 

8:00 – 10:00 AM. 

Sala de juntas 

Trabajo con cada 

dependencia. Envío de 

información de apoyo de la 

Dirección Nacional de 

Planeación y Estadística Guía 

metodológica –PLEI y 

anexos, Guía metodológica 

PLEI y propuesta de trabajo 

PLEI. Para hacer lectura y 

soportar el trabajo que se 

viene realizando.  

Todos los miembros del equipo 

de dirección 
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Se escuchó la propuesta del 

Centro de investigación y 

extensión incluido laboratorio 

y revista y de las áreas 

curriculares. 

2 de septiembre, 

8:00 – 10:00 AM, 

Sala de juntas 

Avances Plan de Acción por 

áreas/ Trabajo en los 

diferentes grupos. 

Todos los miembros del equipo 

de dirección 

 

7 de octubre de 

2019. 8:00 – 10:00 

AM, Sala de juntas 

Envío de documentos de 

apoyo:  

Anexo 1. Mapa mental del 

PGD 2019-2021 

Anexo 2.  Resumen de los 

ejes, programas, estrategias y 

objetivos PGD 2019-2021 

 Anexo3. Cuadro 

comparativo de los dos 

últimos PGD 2016-2018 y 

2019- 2020 

Anexo. 5 Documento inicial 

de la Matriz de Plan de Acción 

de la Facultad de Enfermería. 

Para diligenciar por cada 

dependencia, elaborados por 

la Decanatura. 

Todos los miembros del equipo 

de dirección 

Directoras, coordinadoras y 

equipo de trabajo de cada 

dependencia. 

 

 

 

1 de noviembre de 

2019, 2:00 – 4:00 

PM. Sala de juntas.  

Acta 10.  

Asunto: Plan de 

desarrollo 

Presentación de avance del 

PLEI de la Dirección del 

Centro de Investigación y 

extensión. 

Todos los miembros del equipo 

de dirección 

 

6 de diciembre de 

2019, 10:00 – 12:00 

AM. Sala de juntas. 

Acta 11  

 

La decana solicita apoyo en el 

trabajo interno para la 

socialización de los planes de 

acción por áreas a fin de 

consolidar una sola 

propuesta.  

Todos los miembros del equipo 

de dirección 

 

10 de diciembre de 

2019 

Envío de documentos de 

apoyo actualizados de 

acuerdo a nuevos 

Decanatura envía documentos 

de apoyo a las directoras, 

coordinadoras y equipos de 
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lineamientos de nivel central: 

Anexo 1. Mapa mental del 

PGD 2019-2021 

Anexo 2.  Resumen de los 

ejes, programas, estrategias y 

objetivos PGD 2019-2021 

 Anexo 3. Cuadro 

comparativo de los dos 

últimos PGD 2016-2018 y 

2019- 2020 

Anexo 5. Documento inicial 

de la Matriz de Plan de Acción 

de la Facultad de Enfermería. 

Para diligenciar por cada 

dependencia, elaborados por 

la Decanatura 

trabajo de cada una de las 

dependencias de la Facultad. 

17 de diciembre de 

2019. Sala de juntas 

Acta 12. 

En reunión, se acuerda 

elaborar el informe de gestión 

de junio a diciembre de 2019 

con los ejes del nuevo Plan de 

Desarrollo de Universidad 

Todos los miembros del equipo 

de dirección 

 

28 de enero de 2020. 

Sala de juntas. Acta 

01 de 2020 

Asunto de la reunión:  

Avances del Plan de Acción 

2019-2021. En el cual se 

hacen observaciones de 

incluir aspectos como nuevos 

programas de formación, 

participación en el HUN y 

tener en cuenta los 

lineamientos de la misión de 

sabios. 

Todos los miembros del equipo 

de dirección 

 

10 de febrero de 

2020. Sala de juntas. 

Acta 02 de 2020 

 

Solicitud del envío de 2 

diapositivas el Plan de 

desarrollo de cada 

dependencia. 

 

Todos los miembros del equipo 

de dirección. 

 

Anexo 7. Diapositivas Plan de 

Acción Facultad de Enfermería 

2019-2021 

17 – 26 de febrero de 

2010. Salón 202, 

Desarrollo de talleres de 

planeación institucional. 

Mesa de trabajo 1 – EJE 1 
Yurian Lida Rubiano Mesa 
Oneys del Carmen de Arco 
Canoles 
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salón 302 Facultad 

de Enfermería 

Participación de los docentes 

del Plan de Acción de 

Facultad y aporte para 

alimentación de Matriz de 

Plan de Acción de la Facultad. 

Gloria Mabel Carrillo González 
 

Mesa de trabajo 2 – EJE 2 

Luz Mery Hernández Molina 

Viviana Marycel Céspedes 

Cuevas 

Sandra Rocío Guáqueta Parada 

 

Mesa de trabajo 3 – EJE 3 

Luz Stella Bueno Robles 

Carolina Lucero Enriquez 

Guerrero 

Nathaly Rivera Romero 

 

Mesa de trabajo 4 – EJE 4 

Virginia Inés Soto Lesmes 

Martha Triana Restrepo 

Lorena Chaparro Díaz 

Doris Liliana Santana 

 

Anexo 4. Aportes Taller 

Institucional 

5 de marzo de 2020 Presentación de  matrices 

actualizadas fruto del taller 

realizado con los profesores y 

la propuesta de los 4 ejes de 

acción que tendrá el Plan de 

Acción de Facultad 

Decanatura presenta para 
aprobación por parte del Comité 
de Directoras 
 

12 de Marzo de 2020 Presentación final del Plan de 

Acción 2019-2021, fruto del 

trabajo colectivo iniciado con 

el Equipo de Dirección en 

mayo de 2019 que culminó 

con talleres de facultad en 

febrero de 2020. 

Decanatura presenta para 
aprobación por parte del Consejo 
de Facultad 
 
Anexo 5. Documento Matriz - 

Plan de Acción de la Facultad de 

Enfermería 2019-202 

Anexo 6. Croquis Plan de Acción 
Facultad de Enfermería 2019-
2021 

24 de marzo de 2020 

– 11 de septiembre 

de 2020 

Actualización del Plan de 

Acción 2019-2021 a partir de 

los nuevos retos surgidos por 

la emergencia sanitaria por 

SARS-CoV-2. 

Reuniones virtuales con cada 

una de las directoras, 

coordinadoras y equipos de 

trabajo de cada una de las 

dependencias de la Facultad. 
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11 de septiembre Presentación Plan de Acción 

2019-2021 actualizado  

Decana presenta Plan de Acción 
Actualizado al Comité de 
Directoras y productos finales: 
 
Anexo 5. Documento Matriz - 

Plan de Acción de la Facultad de 

Enfermería 2019-2021 

Anexo 6. Croquis Plan de Acción 

Facultad de Enfermería 2019-

2021 

Anexo 7. Diapositivas Plan de 

Acción Facultad de Enfermería 

2019-2021 

Anexo 8. Diapositivas Proceso 

Plan de Acción Facultad de 

Enfermería 2019-2021 
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5. ANEXOS 
 

Todos los anexos de este documento reposan en los archivos de la Decanatura de la 

Facultad de Enfermería en medio electrónico y físico.  

 

Anexo 1. Mapa mental del PGD 2019-2021 

 

 

Anexo 2.  Resumen de los ejes, programas, estrategias y objetivos PGD 2019-2021 

(Documento completo en los archivos de la Decanatura) 
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Anexo 3. Cuadro comparativo de los dos últimos PGD 2016-2018 y 2019- 2020 

(Documento completo en los archivos de la Decanatura) 

 

Anexo 4. Aportes Taller Institucional. (Documento completo en los archivos de la 

Decanatura) 
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Anexo 5. Documento Matriz - Plan de Acción de la Facultad de Enfermería 2019-

2021(Documento completo en los archivos de la Decanatura) 

 

 

Anexo 6. Croquis Plan de Acción Facultad de Enfermería 2019-2021                            

(Documento completo en los archivos de la Decanatura) 
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Anexo 7. Diapositivas Plan de Acción Facultad de Enfermería 2019-2021              

(Documento completo en los archivos de la Decanatura) 

 

 

Anexo 8. Diapositivas Proceso Plan de Acción Facultad de Enfermería 2019-2021 

(Documento completo en los archivos de la Decanatura) 

 

 


