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PRESENTACIÓN

El direccionamiento estratégico para la Corporación de Ciencias Empresariales, Educación y Salud se ha
enmarcado teniendo en cuenta los contextos nacional, regional y local, sin dejar de lado nuestra propia identidad Institucional.
Nos hallamos en medio de un proceso de reflexión y acciones sobre definiciones estratégicas, para la definición de su accionar a corto, mediano y largo plazo. El plan Estratégico se constituye en la brújula que orientará el futuro de CORSALUD, y se convierte en la carta de navegación que guiará las energías de todos los
estamentos, para la consecución de los propósitos de CORSALUD.
Este Plan está sustentado en los principios de la Planeación Estratégica, por medio de la cual se relaciona a
la Institución, y a cada una de sus áreas con el medio externo.
Los actuales escenarios legales, económicos y sociales materializados en la Constitución, en la internacionalización y la globalización de la economía, en la sociedad del conocimiento, imponen cambios urgentes en
los sectores público y privado que les permitan su inserción en las nuevas realidades económicas, sociales.
Las instituciones de educación superior tienen que jugar un papel definitivo y protagónico en dichos cambios,
pero para ello y en particular Corsalud, tiene que consolidarse como un centro de educación capaz de difundir, mediante la Excelencia académica centrada en la persona, la investigación, el aseguramiento de la calidad y la extensión con responsabilidad social, conocimientos que permitan el avance de la sociedad a la cual
se debe.
En este documento presentamos el PLAN DE DESARROLLO 2014-2018, en el que se plasman los objetivos
y programas que la Institución tiene en concordancia con el horizonte Institucional plasmados dinámicamente en su misión, visión y los objetivos esbozados en el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI).
El documento se divide en cuatro secciones. La primera se refiere al direccionamiento estratégico (visión,
misión, principios, valores, políticas, propósitos y objetivos de la Corporación); la segunda presenta los principales elementos de análisis de contexto (externo e interno); la tercera desarrolla los objetivos estratégicos,
sobre la base de un análisis FODA; la cuarta formula el marco de orientaciones estratégicas para el período
2014 – 2018. Finalmente, la Quinta sección se refiere a las conclusiones y etapas siguientes.

Dra. Luz Stella Gómez Lima

Rectora
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1. MISIÓN INSTITUCIONAL
La Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación, y Salud- CORSALUD-, 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 cientifica, 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.
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2. VISIÓN INSTITUCIONAL
La Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud- CORSALUD-, 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.
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3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
La vida institucional de la Corporación Universitaria CORSALUD se consolida sobre los siguientes principios:


Solidaridad: Se genera en la adhesión voluntaria de cada uno a las causas de los demás, y se
refleja en acciones colectivas a favor del desarrollo humano y de la integración económica y social de
las comunidades menos favorecidas.



Cooperación: Entendido como el conjunto de acciones que intentan coordinar políticas o aunar
esfuerzos para alcanzar objetivos comunes.



Autogestión: Como la posibilidad de organización, continuación y modificación a través del
tiempo de las actividades, dependiendo de las decisiones tomadas por la comunidad y no de las influencias externas.



Viabilidad: Condición que hace posible el funcionamiento del sistema, proyecto o idea al

que

califica, atendiendo a sus características tecnológicas y a las leyes de la naturaleza involucradas.


Eficiencia: que permitirá utilizar los recursos disponibles de la manera más apropiada al
emprender acciones de mejoramiento más ágiles, desburocratizadas y coordinadas, dando espacio a
la innovación, la diversidad de actividades, metodologías y prácticas locales.



Equidad: Se hace realidad cuando signifique, igualdad de género, raza y religión, reconocerlos
en sus distintas necesidades e intereses, y en sus diversas capacidades y habilidades.



El respeto por las personas: Es el máximo baluarte tanto para el profesional como para el
hombre como individuo en su desenvolvimiento en la sociedad. En la Corporación Universitaria CORSALUD se debe dar el respeto por las personas, sus valores y sus creencias, respeto por los derechos y claridad en el cumplimiento y exigencias de las responsabilidades mutuas.



Responsabilidad Social: Como seres sociales que somos debemos hacer manifiesto el sentido
de solidaridad con los demás, participar deliberada y conscientemente en acciones que redunden en
el bienestar de nuestra sociedad. Somos responsables ante nosotros mismos, ante nuestras familias
y ante la sociedad.



El desarrollo humano: Cada uno de los miembros de la comunidad debe mantener vivo el deseo de superación constante en los distintos campos de acción. La Institución Universitaria, por su
parte, se convierte en una facilitadora y orientadora de tal proceso a través de la educación.
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Libertad y autonomía: Entendida como la capacidad de autodeterminación, permita al hombre
el ejercicio pleno de su libertad y responsabilidad con los demás y consigo mismo. En la Institución
Universitaria se propugnan por el fortalecimiento de la autonomía persona y el ejercicio de la autonomía consagrada en la constitución y la Ley.



Igualdad: En las oportunidades, en el desarrollo y el progreso para quienes lo merezcan. Así
lograremos eliminar los conflictos sociales, causa de las guerras y enfrentamientos entre los hombres.



Valores Éticos: Deben ser respetados por todos y cada uno de los miembros de la Corporación
Universitaria CORSALUD, tanto en sus relaciones internas como externas frente a los clientes, la
comunidad y el estado. Estos valores son; Honestidad, Justicia e Integridad.



Calidad: Es la mejora continua en los procesos internos y la elevación de la calidad de vida del
hombre. En la Corporación es compromiso de todos sus miembros. Su fin se centra en la formación
integral de profesionales con la suficiente estructuración teórica y práctica para responder adecuadamente a las necesidades y exigencias de la región y el país para alcanzar mayores niveles de competencia.



Investigación, innovación y creatividad: Formar personas con espíritu de investigación, capaces de enfrentar con multiplicidad de opciones los retos que se le plantean en su desempeño personal y profesional, frente a los desarrollos científicos y a los permanentes cambios de la sociedad, del
conocimiento y de la información.



Pertinencia: Hacer coherente la formación y la investigación con las condiciones, necesidades
y requerimientos del medio circundante, son parte del quehacer de la Institución Universitaria. Por
ello, la orientación profesional busca responder a dichas condiciones en forma proactiva, de tal manera que contribuyan con la transformación del contexto.



Formación Integral: Que permita a nuestros estudiantes desarrollarse como personas, con
criterio integral y generadores de su propio futuro, de la sociedad y su familia.



Espíritu de trabajo en equipo: Que permita unir mentes y esfuerzos en una misma dirección.
Solo así se logra el progreso tanto de la comunidad como el individual.



Tolerancia: Que genere bienestar individual, familiar y social a través de la aceptación y respeto por las ideas, actitudes, opiniones, creencias de otros, aunque no coincidan con las propias.
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4. EJES ESTRATÉGICOS, PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS DEL
PLAN DE DESARROLLO

9

EJE ESTRATÉGICO 1: FORMACIÓN EN LA EXCELENCIA ACADÉMICA CENTRADA EN LA PERSONA.
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EJE ESTRATÉGICO 1: FORMACIÓN EN LA EXCELENCIA ACADÉMICA CENTRADA EN LA
PERSONA.

La Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud- CORSALUD, desde su Misión
concibe el proceso formativo centrado en la persona, entendiéndolo como aquel que permite despertar las
potencialidades latentes en el individuo para hacerlo un ser integral y comprometido con el proceso de
enseñanza – aprendizaje, en el que el profesor servirá de guía, tutor y dinamizador de dicho proceso, en
búsqueda de la excelencia académica.
En este eje se desea querido desarrollar el concepto de formación integral, precisamente desde la unión de
los actores principales, profesores y estudiantes, entendiendo que la calidad depende de ellos.
La calidad de sus profesores está relacionada con la formación disciplinar y pedagógica, con la formación
en valores y con el compromiso que asuman de su papel como orientador del proceso formativo de sus estudiantes.
La calidad de los estudiantes dependerá del compromiso con su proceso de aprendizaje en el que él, es
protagonista en la construcción de su conocimiento, aprende a partir de experiencias y es capaz de desarrollar espacios de autoformación.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Posicionar a CORSALUD como alternativa en educación de calidad para
la comunidad local, regional y nacional ofreciendo programas de excelente calidad académica, en los diferentes niveles de formación.
PROGRAMA 1.1: Apropiar la Misión, Visión y P.E.I por la comunidad académica.
Estrategia 1.1.1: Consolidar la identidad institucional.
Actividad 1: Socializar los aspectos misionales, de la visión y el P.E.I
Actividad 2: Incorporar los valores y principios institucionales en todos los espacios académicos
PROGRAMA 1.2: Fortalecer los procesos académicos en los programas de pregrado y posgrado de
la institución.
Estrategia 1.2.1: Mejorar los procesos de admisión de docentes y estudiantes.
Actividad 1: Revisar y actualizar los mecanismos de selección de estudiantes y de docentes.
Actividad 2: Revisar y actualizar la normatividad institucional de docentes y estudiantes.
Estrategia 1.2.2: Mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Actividad 1: Revisar y actualizar los currículos de los programas académicos.
Actividad 2: Incorporar el uso del inglés en las actividades académicas.
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Estrategia 1.2.3: Mejorar las condiciones del aprendizaje.
Actividad 1: Cualificar la planta docente en formación disciplinar, pedagogía, inglés y TIC.
Actividad 2: Contar con una planta profesoral suficiente, con la dedicación, nivel formación y experiencia
necesaria para el óptimo desarrollo de las funciones de docencia, investigación y proyección social.
Actividad 3: Gestionar convenios interinstitucionales a nivel nacional e internacional que favorezcan el
desarrollo óptimo de las prácticas formativas.
Estrategia 1.2.4: Mejorar los recursos de apoyo del aprendizaje.
Actividad 1: Contar con material bibliográfico suficiente, pertinente y actualizado acorde con los propósitos
de formación.
Actividad 2: Complementar la dotación de los laboratorios de la institución para el óptimo desarrollo de la
actividad académica y de investigación.
PROGRAMA 1.3: Crear programas académicos pertinentes a las necesidades del entorno.
Estrategia 1.3.1: Promover el crecimiento de la oferta educativa de la Institución en los niveles de
Pregrado y Posgrado.
Actividad 1: Fortalecer la extensión de los programas académicos en la Región.
Actividad 2: Ampliar la oferta académica en los diferentes niveles de formación.
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EJE ESTRATÉGICO 2: INVESTIGACIÓN ACORDE CON
LOS PROBLEMAS REGIONALES Y NACIONALES Y
CON EL PROGRESO DEL PAÍS EN GENERAL.
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EJE ESTRATÉGICO 2: INVESTIGACIÓN ACORDE CON LOS PROBLEMAS REGIONALES Y
NACIONALES Y CON EL PROGRESO DEL PAÍS EN GENERAL.
La Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud CORSALUD, desde su Misión
asume la investigación como un medio para contribuir a la solución de problemas de la comunidad a nivel
local y regional. Su modelo pedagógico propone la interacción de tres componentes: docencia, investigación y proyección social, para lograr la formación integral y cumplir sus objetivos misionales.
Para alcanzar la formación integral es imperativo desarrollar ambientes adecuados para articular la investigación, la docencia y la proyección social, como elementos fundamentales en la formación de individuos
comprometidos con los cambios que la sociedad requiere, siendo además, multiplicadores de conocimientos que continuamente se redefinen y se alimentan con nuevas teorías, en la búsqueda constante del bienestar económico y social de la población.
CORSALUD, desde sus currículos académicos fomenta el desarrollo de competencias investigativas en sus
estudiantes y con el compromiso y apoyo institucional fortalece los procesos de generación, transferencia y
difusión del conocimiento, lo que conllevará a consolidar la cultura de la investigación institucional.
La Corporación hará un esfuerzo continuo para Propiciar e incentivar la cultura de la investigación, e impulsar proyectos de investigación coherentes con las necesidades académicas y su contribución a la solución
de problemas sociales regionales y nacionales, su divulgación y reconocimiento regional, nacional e internacional.
La Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud, debe promover la investigación para el desarrollo tecno científico sostenible al servicio de las necesidades sociales de los grupos más
vulnerables del entorno y entenderla como el mecanismo que permite llegar a un posicionamiento regional.
Va ligada a la academia y a la proyección social.
Que el vertiginoso desarrollo alcanzado en los últimos años por las ciencias y las tecnologías de la información hacen cada vez más imperativa la inserción sistemática de los investigadores en un mundo globalizado, lo que los obliga a publicar los resultados de sus investigaciones, a participar en eventos científicos de
su especialidad y a participar activamente en intercambios y proyectos colaborativos.
En este Plan de desarrollo nos enfocaremos en la actualización, renovación curricular y la Innovación de
los currículos, ya que buscaremos garantizar una formación con calidad en cada uno de nuestros
programas académicos.
OBJETIVO ESTRATEGICO: Consolidar la cultura de la investigación institucional como contribución a la
solución de problemas regionales, nacionales e internacionales.

14

PROGRAMA 2.1: Fortalecer de los procesos de docencia – investigación.
Estrategia 2.1.1: Mejorar las competencias investigativas en los programas de pregrado y posgrado.
Actividad 1: Fortalecer el programa de semilleros de investigación.
Actividad 2: Fortalecer la investigación Formativa.

PROGRAMA 2.2: Fortalecer los procesos de generación, transferencia y difusión del conocimiento.
Estrategia 2.2.1: Mejorar las condiciones institucionales para la investigación.
Actividad 1: Consolidar el sistema de investigación Institucional.
Actividad 2: Internacionalización de la investigación.
Actividad 3: Fomentar la producción intelectual.

16

EJE ESTRATEGICO 3: EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN
SOCIAL
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EJE ESTRATEGICO 3: EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL.

CORSALUD define la extensión como el ejercicio de vocación universitaria a través de la producción, aplicación y utilización del conocimiento como componentes de un proceso social complejo dentro del proyecto
educativo institucional; es así que asumimos la extensión como un compromiso social de la Institución con
la Región Caribe colombiana y se articula a las funciones de Docencia y Bienestar Universitario estimulando el espíritu y la vocación del servicio social, promoviendo la participación de los estudiantes en procesos
investigativos de desarrollo social, como aspecto decisivo de la formación académica.
En consonancia con su proyecto educativo, CORSALUD estará presente en la sociedad de la cual forma
parte, mediante la apropiación de la problemática de su entorno e interacción con el mismo, para retroalimentar positivamente los procesos de formación en pregrado y posgrado, para fortalecer las propuestas
curriculares y el desarrollo de los procesos de investigación, y aportar a la solución de las necesidades sociales.
La estrategia básica en esta función, será trabajar en interfaz con la Coordinación de Investigaciones CITEC y los docentes de los diversos programas académicos para la elaboración conjunta e implementación
de proyectos de extensión social solidaria, que se constituyan en fuente de investigación aplicada, de recursos didácticos para la comunidad universitaria y de actualización curricular.
Así mismo, CORSALUD concibe la proyección como el ejercicio profesional de sus egresados, la programación de cursos, seminarios, diplomados, la investigación, las prácticas profesionales de los estudiantes,
las actividades culturales y los trabajos con las comunidades, entre otros.

OBJETIVO ESTRATEGICO: Lograr el fortalecimiento institucional mediante programas de extensión, la
internacionalización institucional, proyectando a CORSALUD a la comunidad y consolidando el vínculo con
sus egresados.
PROGRAMA 3.1: Fortalecer los programas de Extensión Institucional.
Estrategia 3.1.1: Ampliar y Consolidar el Portafolio de Servicios de Extensión y alianzas estratégicas con
el sector Empresarial, público y privado.
Actividad 1: Diseñar diplomados dirigidos al fortalecimiento académico de tipo técnico, tecnológico y profesional enmarcados en actualizaciones vigentes dentro de las diferentes áreas del conocimiento y las necesidades del sector productivo.
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Actividad 2: Ofertar seminarios, talleres y cursos dirigidos al fortalecimiento académico de tipo técnico, tecnológico y profesional enmarcados en actualizaciones vigentes dentro de las diferentes áreas del conocimiento y las necesidades del sector productivo.
Actividad 3: Promover convenios interinstitucionales con entidades acreditadoras a nivel nacional e internacional.

PROGRAMA 3.2: Fortalecer la presencia Institucional en la comunidad local, regional, nacional e
internacional a través de acciones de proyección social
Estrategia 3.2.1: Proyectar a Corsalud a la comunidad con responsabilidad social, logrando bienestar, visibilidad y cooperación en alianza con el sector empresarial y los diferentes actores sociales.
Actividad 1: Realizar Jornadas de salud y recreación en los diferentes barrios vulnerables de Barranquilla y
donde se extienda nuestra oferta académica, con la participación de la comunidad universitaria, en alianza
con el sector productivo y empresarial.
Actividad 2: Fortalecer la relación Institución, Comunidad y sector productivo mediante el establecimiento
de convenios de cooperación con diferentes entes gubernamentales que generen experiencias
académicas, profesionales e investigativas.
Actividad 3: Fortalecer convenios de cooperación con diferentes empresas e instituciones nacionales y
extranjeras para realizar actividades conjuntas que permitan el intercambio de docentes y estudiantes.

PROGRAMA 3.3: Fortalecer el vínculo entre la Universidad y los Egresados.
Estrategia 3.3.1: Vincular a los egresados a la vida institucional de la Corporación y extender a ellos la
Oferta académica, proyección social, bienestar universitario y un portafolio de servicio.
Actividad 1: Crear un Portafolio de Servicios para los egresados de CORSALUD.
Estrategia 3.3.2: Realizar seguimiento a los egresados.
Actividad 1: Consolidar una base de datos de todos nuestros egresados, la cual se actualiza de manera
permanente para permitir el contacto directo entre CORSALUD y sus egresados.
Actividad 2: Conocer el desarrollo personal y laboral de los graduados para conducir a formular políticas de
mejoramiento o direccionamiento institucional.
Estrategia 3.3.3: Conocer el desarrollo personal y laboral de los egresados para conducir a formular
políticas de mejoramiento o direccionamiento institucional.
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Actividad 1: Conocer la opinión de los egresados y empleadores mediante la aplicación de encuestas para
determinar si las competencias adquiridas con la educación recibida llenan los requerimientos del mercado
laboral.
Actividad 2: A través de la Oficina de Egresados de CORSALUD, realizar actividades con quienes alguna
vez fueron estudiantes de CORSALUD con el fin de permanecer en comunicación constante con los egresados y atraerlos con propuestas académicas, culturales, deportivas y lúdicas en las cuales pueden participar.

PROGRAMA 3.4: Fortalecimiento de la internacionalización institucional.
Estrategia 3.4.1: Planear el proceso de Internacionalización Institucional a través de la documenta- ción,
alianzas de cooperación Interinstitucionales y fortalecimiento de la visibilidad global Universitaria.
Actividad 1: Definir los lineamientos y políticas de Internacionalización en CORSALUD.
Actividad 2: Gestionar y firmar convenios marco de cooperación Interinstitucionales con Universidades a
nivel nacional e Internacional.
Actividad 3: Incentivar la búsqueda de oportunidades de movilidad entrante de estudiantes, docentes e investigadores nacionales e internacionales a través de los convenios de doble titulación, ponencias o misiones académicas en nuestra Institución.
Actividad 4: Hacer parte de la Red Colombiana para la Internacionalización.
Actividad 5: Vincular docentes extranjeros por módulos o semestres en nuestros programas académicos de
pregrado y posgrado.

Estrategia 3.4.2: Fomentar la internacionalización en los procesos de extensión, investigación, proyección social, bienestar universitario.
Actividad 1: Participar en las redes de investigación a nivel nacional e internacional.
Actividad 2: Asegurar la participación de conferencistas de talla internacionales para que participen en los
Diplomados, seminarios o conferencias.
Actividad 3: Promover e incentivar el trabajo continuo y la participación de todos los programas de bienestar
Universitario con la comunidad universitaria en actividades deportivas y culturales a nivel nacional e internacional.
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EJE ESTRATEGICO 4: ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD
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EJE ESTRATEGICO 4: ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
En CORSALUD el aseguramiento de la Calidad son todas las acciones desarrolladas por los actores de la
educación, que buscan promover, gestionar y mejorar permanentemente la calidad de la institución y de
sus programas para lograr un impacto en la formación integral de nuestros estudiantes.
Ofrecer una educación superior de excelencia centrada en la persona será posible si trabajamos en formar
una cultura de Calidad que favorezca el desarrollo de los procesos que sirven de apoyo y soporte a la academia. Posicionarnos como una entidad educativa, comprometida con los cambios sociales de nuestra región y nación, es posible cuando somos más dinámicos, transparentes y capaces de reaccionar a corto y
largo plazo en el mercado que cada vez se caracteriza por ser más competitivo. De esta forma, comprometidos con el desarrollo del progreso y bienestar de la comunidad, en CORSALUD trabajaremos en la realización y adecuado cumplimiento de nuestros objetivos misionales, para formar egresados que puedan
adaptarse y participar activamente en los procesos de globalización, internacionalización y competitividad
de nuestra región. Una educación de excelencia es posible al instaurar una cultura de mejoramiento continuo y práctica de la calidad en todos los procesos que soportan la academia. El mejoramiento continuo se
basa en el aprendizaje permanente y adaptación a nuevas formas de hacer las cosas, esto último implica
un cambio que es positivo por que conlleva al crecimiento permanente que genera la actualización de los
procesos y de nuestra institución.
En CORSALUD hemos asumido el compromiso de ser reconocidos como líderes en la formación integral
de nuestros egresados y procurando cumplir con este propósito se hace imprescindible consolidar una cultura de calidad que nos permita orientar nuestro accionar hacia la excelencia.
CORSALUD proyecta alcanzar la Acreditación de todos sus programas académicos, sin embargo en este
plan de desarrollo nos enfocaremos en lograr las condiciones iniciales de acreditación para el programa
Salud Ocupacional y Seguridad en el trabajo.
Nuestra aspiración más codiciada es sin duda, la Acreditación Institucional como reconocimiento a la gestión basada en los principios de la responsabilidad social universitaria y el desarrollo sostenible por tal
motivo iniciaremos cumpliendo con las condiciones iniciales de acreditación de todos los programas
académi- cos.
CORSALUD, logrará la excelencia académica si logra consolidar una cultura de calidad basada en procesos de autoevaluación interpretándolo como una reflexión profunda acerca de la realidad institucional que
se traduzca en la autorregulación y el mejoramiento continuo, que permita la actualización permanente del
proceso formativo incorporando avances científicos, pedagógicos y tecnológicos que contribuyan a dar solución a problemas de la sociedad. Hemos reconocido que la acreditación contribuye significativamente a
alcanzar la calidad de los programas, a contemplar planes de mejoramiento continuo y por ende a la autoevaluación permanente.
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OBJETIVO ESTRATEGICO: Consolidar la Cultura de Autoevaluación, Autorregulación y Mejoramien- to
continuo en CORSALUD.

PROGRAMA 4.1.: Realizar la Autoevaluación Institucional permanentemente.
Estrategia 4.1.1: Consolidar la autoevaluación institucional como un proceso permanente.
Actividad 1: Mejorar el Modelo de Autoevaluación con fines de Acreditación.

PROGRAMA 4.2: Acreditación de Programas.
Estrategia 4.2.1: Iniciar el proceso para acreditar los programas de pregrado; y mantener los regis- tros
calificados de los programas ofertados.
Actividad 1: Obtener y Mantener los registros calificados de los programas ofertados.
Actividad 2: Realizar procesos de autoevaluación y autorregulación con fines de mejoramiento, y acreditación de programas acreditables.

PROGRAMA 4.3: Lograr la certificación del Sistema de Gestión Integrados HSEQ. Bajo las Normas
NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 y NTC OHSAS 18001, vigentes.
Estrategia 4.3.1: Lograr la certificación del Sistema de Gestión Integrados HSEQ como apoyo a los
procesos misionales.
Actividad 1: Diseñar e Implementar el Sistema de Gestión Integrados HSEQ.
Actividad 2: Implementar y Certificar el Sistema de Gestión Integrados HSEQ.

22

EJE ESTRATEGICO 5: GESTIÓN DE LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

23

Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018
EJE ESTRATEGICO 5: GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Para lograr posicionarnos como principal alternativa en educación para la comunidad Local, Regional y Nacional, es necesario optimizar los procesos internos que fortalecen la cadena de valor institucional. De
acuerdo con el diagnóstico realizado, es necesario desarrollar, programas orientados a consolidar una cultura de Planeación en todos los procesos, Fortalecer el talento humano de CORSALUD, lograr la implementación del Sistema de gestión de Calidad, Mejorar los sistemas de información internos y externos, Optimizar la planta física, y desde la perspectiva Administrativa y financiera optimizar el Proceso de Compras
y la gestión de los recursos económicos que dan soporte y solidez al Plan de Desarrollo Institucional. El
proceso de administración se refiere a planear y organizar la estructura que compone a CORSALUD, así
como dirigir y controlar las actividades. La eficiencia de la Institución debe alcanzarse mediante la adecuación de los medios (órganos y cargos) a los fines que se desean alcanzar. Una transformación profunda de
la Gestión administrativa es necesaria para generar cambios en la práctica de la organización y ejecución
de los procesos directivos. Mejorar el proceso administrativo es pues sumamente importante para lograr
organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de todos para el logro de los objetivos preestablecidos. A continuación se muestra el despliegue estratégico:

OBJETIVO ESTRATEGICO: Mejorar los Procesos Administrativos para soporte de la Academia.

PROGRAMA 5.1: Mejorar la Gestión Administrativa y Financiera
Estrategia 5.1.1: Mejorar la Gestión Financiera.
Actividad 1: Implementar el Sistema por Centro de Costos para lograr optimizar y controlar los costos en
cada área.
Actividad 2: Garantizar el plan anual de Inversión.
Actividad 3: Diseñar y automatizar los procesos Contables para satisfacer las partes interesadas.
Actividad 4: Diversificar las fuentes de ingresos de la corporación.
Estrategia 5.1.2: Mejorar la Gestión de Compras.
Actividad 1: Organizar administrativamente y definir el Proceso de Compras de la Institución.
Actividad 2: Realizar el Plan anual de Compras según actividades estratégicas.
Actividad 3: Realizar control y seguimiento al Plan anual de Compras
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Estrategia 5.1.3: Contribuir al crecimiento personal y Profesional de la Comunidad Universitaria a través a
través de la gestión del Personal.
Actividad 1: Aumentar la productividad de la Comunidad Universitaria mediante Entrenamiento y Capacitación.
Actividad 2: Garantizar que la institución cuente con el personal idóneo que cumpla con las necesidades del
cargo.
Actividad 3: Implementar un Programa de Salud Ocupacional y Seguridad en el trabajo que atienda las necesidades de los trabajadores. Mediante la creación del sistema de gestión y el COPASST. Y el apoyo de
las herramientas que nos brinde y la aprobación de los requerimientos de la Administradora de Riesgos Laborales.
Estrategia 5.1.4: Gestión de infraestructura física.
Actividad 1: Realizar las adecuaciones y/o mejoras necesarias a las Sedes institucionales.
Actividad 2: Contar con un Plan de Desarrollo de la Infraestructura Física acorde con las necesidades institucionales y la normatividad vigente.
Actividad 3: Garantizar que las diferentes áreas de CORSALUD cuenten con la dotación de equipos y
mobiliario necesarios para llevar a cabo todos los procesos académicos y administrativos.
Actividad 4: Implementar el Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo en la Corporación de Ciencias
empresariales Educación y Salud -CORSALUD.
Actividad 5: Asegurar bienes y equipos de la Corporación.

PROGRAMA 5.2: Gestión Tecnológica y de Información.
Estrategia 5.2.1: Mejorar la Gestión Tecnológica para estar a la vanguardia de los cambios y nuevas
tecnologías.
Actividad 1: Mejorar y adecuar la Página Web Institucional.
Actividad 2: Mejorar la conectividad y servicio de internet para la comunidad Corsaludista.
Actividad 3: Actualizar y mejorar la seguridad del hosting y del Portal Web.
Estrategia 5.2.2: Garantizar la eficiencia de los Sistemas de Información institucionales.
Actividad 1: Utilizar la Plataforma Atenea como método de aprendizaje virtual.
Actividad 2: Optimizar el proceso para el reporte de la información institucional en los sistemas de información SNIES y SPADIES.
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Actividad 3: Conformar un sistema que permita optimizar el Proceso de matrícula de estudiantes nuevos y
antiguos, de forma integral y permanente para apoyar los procesos de modernización académica y administrativa.
Actividad 4: Optimizar el proceso para brindar soporte y atención al estudiante, mediante un sistema de información académico.
Estrategia 5.2.3: Mantener y actualizar las tecnologías que faciliten el flujo de información y comunicación
oportuna, veraz y consolidada a nivel académico, administrativo y financiero.
Actividad 1: Realizar el abastecimiento, mantenimiento y reparación de equipos de cómputo de acuerdo a
las necesidades institucionales.
Actividad 2: Realizar mejoras en las redes internas y externas de CORSALUD.
Actividad 3: Asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información que sea procesada y
almacena en los sistemas de información de CORSALUD.
Actividad 4: Implementar un Sistema de Gestión Documental.
Estrategia 5.2.4: Implementar estrategias de mercadeo y publicidad de los programas y servicios
ofertados.
Actividad 1: Aumentar la visibilidad de los programas que oferta la institución a los clientes potenciales.
Actividad 2: Gestión de redes sociales.
Actividad 3: Fortalecer actividades de promoción.

PROGRAMA 5.3: Bienestar Universitario
Estrategia 5.3.1: Propiciar condiciones para el Desarrollo Humano Integral y social de la Comunidad
Universitaria.
Actividad 1: Propiciar y facilitar espacios de convivencia desarrollando la comprensión del otro y las formas
de interdependencias encaminadas a lograr la construcción de comunidad universitaria mediante una cultura de respeto, trabajo en equipo y compromiso institucional.
Actividad 2: Establecer programas de formación que permitan al alumno fortalecer su proyecto de vida, valores y principios, capacidad de liderazgo y conocer la problemática socioeconómica del país y el ámbito de
acción de la vida profesional.
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Estrategia 5.3.2: integrar la comunidad universitaria en actividades deportivas, recreativas, cultura- les y
de salud integral.
Actividad 1: Aumentar la participación y el reconocimiento de la comunidad Universitaria en actividades culturales recreacionales, deportivas y de servicios complementarios.
Estrategia 5.3.3: Realizar de manera permanente acompañamiento al estudiante para favorecer la
permanencia y finalización de sus estudios.
Actividad 1: Fortalecer el Sistema de evaluación y Seguimiento a la permanencia y retención.

PROGRAMA 5.4: Planeación Institucional
Estrategia 5.4.1: Consolidar una cultura de planeación en todos los Procesos Institucionales.
Actividad 1: Organizar la Oficina de Planeación, realizando acompañamiento a los procesos clave para posicionar a CORSALUD como alternativa en materia de educación a nivel Local, Regional y Nacional.
Actividad 2: Garantizar la elaboración del Plan de desarrollo Institucional 2019-2023, con la participación
activa de la comunidad universitaria.
Actividad 3: Diseñar la metodología para la divulgación del Plan de Desarrollo Institucional.
Actividad 4: Definir y consolidar un sistema de evaluación y seguimiento permanente del plan de desarrollo
y los planes operativos.
Estrategia 5.4.2: Determinar nuevas oportunidades de mercado para la ampliación la oferta académi- ca.
Actividad 1: Determinar las acciones de mercadeo de los programas de Pregrado, Postgrado y extensión
en otras Ciudades de la Región Atlántico.
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POLÍTICA DE CALIDAD
Es política de la Corporación Universitaria de Ciencias Empresariales, Educación y Salud CORSALUD, las
actividades de formación en la Educación Superior con 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.
La Institución, en conformidad con lo anterior establece:



Cumplir con los requisitos legales y la normatividad nacional vigente aplicable a la Institución para la
prestación eficaz del servicio en materia de Medio ambiente, y Riesgos Laborales derivada de su actividad económica



Contribuir a la mejora continua del Sistema de Gestión Integral en Seguridad y Salud en el Trabajo,
Ambiental y de Calidad.



Adopción de medidas orientadas hacia la prevención y promoción identificando, evaluando, valorando
y estableciendo controles para la gestión de riesgos laborales y los aspectos ambientales en cada
una de nuestras sedes



Responder oportunamente las comunicaciones que provengan de las partes interesadas.



Garantizar y mantener un ambiente de trabajo sano y seguro, protegiendo a nuestros trabajadores,
personal en misión, contratistas, visitantes y usuarios de nuestros servicios.



Asegurar la satisfacción de los requerimientos y expectativas de los clientes y las partes interesadas.

Esta política tiene alcance sobre todos sus centros de trabajo, sus trabajadores, independiente de su forma
de trabajo o vinculación; incluyendo contratistas. Será revisada anualmente y comunicada a todas las partes interesadas.

Adolfo Gómez Padilla
Representante legal
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Dirección de Planeación
Carrera 53 N° 59 –70
Tel: 3682894– 3682895
www.corsalud.edu.co
32

