
 

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2015-2024 / 
TERCER TRIMESTRE 2020 

 

Una vez revisada y analizada la información suministrada por la Oficina Asesora 

de Planeación concerniente al seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional, se 

procedió a realizar la evaluación de la ejecución y el cumplimiento de las metas 

propuestas por el Plan de Desarrollo Institucional, para  el periodo comprendido 

entre los meses de julio a septiembre de 2020.   En concordancia se manifiesta 

que el Plan de Desarrollo alcanzó los siguientes porcentajes, así:  

 

1. Subsistema de Formación: registró  porcentaje de Eficiencia del 37.45 % de 

eficacia el 39.02 % y de Efectividad del  14.61%.  

 
2. Subsistema de Investigación mostró  porcentaje de Eficiencia del 20.35%, de  

Eficacia el 50.21%. y el  10.22 % de Efectividad. 
 
3. Subsistema de Proyección Social alcanzó en Eficiencia el 6.39%, en Eficacia el  

46.06%  y el 2.94% de Efectividad. 
 
4. Subsistema de Bienestar Universitario evidenció el 41.49% de Eficiencia, el 

47.86% en Eficacia  y el  19.86% de Efectividad. 
 
5. Subsistema Administrativo  Logró el 3.43% en Eficiencia, el 34.93% de Eficacia  

y el 1.20 % de Efectividad. 
 
El documento anexo describe para cada subsistema el comportamiento que tuvo  
cada uno de los proyectos durante el periodo de análisis y evaluación, que 
corresponde al III trimestre de 2020. 
 
De usted,  

 

 

EDILSON DUCUARA CASTRO 
Jefe de Oficina de Control Interno 
Proyectó: María Elcy Valenzuela Mora 
                 Profesional Especializada - OCI 

 

 



 

 

ESCALA DE CUMPLIMIENTO 

 

SEMÁFORO ESTADO DE AVANCE INTERPRETACIÓN 

 

 
Menor a 33% 

Se ha avanzado muy poco o nada en 

este indicador 

 

 

Mayor o igual a 33% y 

menor a 75% 
Nivel aceptable del indicador 

 

 

Mayor o igual a 75% y 

menor que 100% 

Nivel del indicador que cumple las 

expectativas 

 

 
100% 

Nivel del indicador que satisface y 

supera las expectativas 

 Fuente: Oficina Asesora de Planeación USCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 

 

Proyecto % Avance Logro 

PROYECTO SF-PY.1 Identidad con la 

Teleología y gobierno Institucional. 
50.69 

PROYECTO SF-PY.2 Oferta Académica. 16.44 

PROYECTO SF-PY.3 Desarrollo Profesoral. 38.13 

PROYECTO SF-PY.4 Autoevaluación y 

Acreditación Académico e Institucional. 
79.50 

PROYECTO SF-PY.5.Relevo Generacional con 

Excelencia Académica. 
0.00 

PROYECTO SF-PY 6. Fortalecimiento de los 

Vínculos Universidad - Graduados. 
51.70 

PROMEDIO 39.41 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación USCO. (Informes Seguimiento PDI) 

 
En este acápite los resultados muestran que en promedio (6 proyectos)  se 
alcanzó el 39.41%, durante el tercer trimestre de la vigencia 2020.  El porcentaje 
no supera el renglón de la escala de cumplimiento “Nivel aceptable”, con color 
amarillo en el semáforo. 
 
No obstante a lo anterior se evidencia que durante el periodo el Proyecto  SF-

PY.5.Relevo Generacional con Excelencia Académica NO realiza ninguna acción, por 
ende su avance es de 0%, debido a que el proceso requiere de actividades expeditas que 
en tiempos de pandemia se hace imposible concretar.   
 
Se atribuye también el poco avance y cumplimiento de metas y logros propuestos a las 
modificaciones y cambios en el calendario académico-administrativo que imparte la 
institución, como también en la metodología implementada para cumplir a cabalidad con 
el quehacer institucional, salvaguardando la vida y la protección de la comunidad 
universitaria conforme a la política especial de salud y bioseguridad. 
 
Contrario a lo anterior, el proyecto SF-PY.4 Autoevaluación y Acreditación Académico 

e Institucional, se destaca el avance y cumplimiento de este proyecto, por cuanto es 
indispensable para poder desarrollar acciones y tareas que redunden en aspectos 
relevantes para el acatamiento de las observaciones o exigencias propuestas por el CNA 
para el proceso de Re-acreditación Institucional. 

 
 



 

SUBSISTEMA DE  INVESTIGACIÓN 

 

Proyecto % Avance Logro 

PROYECTO SI-PY.1 Formación en Investigación. 19.98 

PROYECTO SI-PY.2 Desarrollo proyectos Internos 

de investigación. 
19.59 

PROYECTO SI-PY.3 Fortalecimiento de  las 

capacidades investigativas. 
41.49 

PROYECTO SI-PY.4 Propiedad Intelectual. 37.50 

PROYECTO SI-PY.5 Proyectos de investigación a 

través de Convenios. 
93.25 

PROYECTO SI-PY.6 Fortalecimiento de procesos 

Editoriales Institucionales 
75.65 

PROMEDIO 47.91 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación USCO. (Informes Seguimiento PDI). 

 

El Subsistema de Formación durante el periodo evaluado (julio a septiembre de 

2020) ejecutó acciones en los 6 proyectos que lo componen (Acuerdo 056/2019), 

alcanzando la meta tan solo en el 47.91%, ubicándose en el nivel Aceptable.  

El proyecto SI-PY.5 “Proyectos de investigación a través de Convenios” durante 

este periodo de tiempo se destacó logrando el 93.25% de avance en el logro y 

cumplimiento; con color verde en el semáforo y en la escala de: Nivel del indicador 

que cumple las expectativas.   Los proyectos SI-PY.2 Desarrollo proyectos 

Internos de investigación con el 19.59% y el proyecto  SI-PY.1 Formación en 

Investigación con el 19.98 fueron los de menor avance.     

A pesar del confinamiento, de las medidas extremas de seguridad y de los  

protocolos establecidos como garantía para la conservación de la vida, se 

evidencia que el intento por alcanzar  avance no fue en vano y se dio normal el 

desarrollo de tareas en cada uno de los proyectos.  

 

 

 

 

 



 

SUBSISTEMA DE PROYECCIÓN SOCIAL 

 

Proyecto % Avance Logro 

PROYECTO SP-PY.1 Internacionalización 

académico-investigativa y de la extensión. 
39.82 

PROYECTO SP-PY.2 Estructuración y Desarrollo 

de las unidades de atención especializada de la 

Universidad Surcolombiana 

88.72 

PROYECTO SP-PY.3 Reformulación y 

fortalecimiento de las modalidades y formas de 

Proyección Social. 

35.44 

PROYECTO SP-PY.4 Comunicación estratégica e 

imagen institucional. 
71.36 

PROYECTO SP-PY.5 Estructuración y Desarrollo 

de la agenda Social Regional. 
47.35 

PROYECTO SP-PY.6 Regionalización. 100.0 

PROMEDIO 63.78 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación USCO (Informe Seguimiento PDI) 

 
 

El análisis y evaluación de la información correspondiente al III Trimestre de 2020 

del  Subsistema de Proyección Social, refleja en avance de cumplimiento del 

63.78%. En este subsistema se observa que el proyecto SP-PY.6 Regionalización, 

cumplió a cabalidad con el avance en la escala: “Nivel del indicador que satisface y 

supera las expectativas”, con el 100%; esto quiere decir que su ejecución fue total.   

También el proyecto SP-PY.2 “Estructuración y Desarrollo de las unidades de 

atención especializada de la Universidad Surcolombiana”  logro llegar al 88.72% 

interpretado como “Nivel del indicador que cumple las expectativas” de color verde 

en el semáforo, seguido del Proyecto SP-PY.4  “Comunicación estratégica e 

imagen institucional”,  aportando el 71.36% a  visibilizar la universidad como 

estamento de educación superior líder en el departamento del Huila.    

En general este subsistema alcanzó a superar el 63% de la ejecución y no hubo 

proyecto en la escala inferior al 33% con observación de: Se ha avanzado muy 

poco o nada. 

 

 

 



 

SUBSISTEMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 

Proyecto % Avance Logro 

PROYECTO SB-PY.1 Universidad saludable 69.73 

PROYECTO SB-PY.2 Actividad física, deporte 

Recreación y deporte 
44.30 

PROYECTO SB-PY.3 Cultura con responsabilidad y 

compromiso. 
60.15 

PROYECTO SB-PY.4   Desarrollo humano 40.89 

PROYECTO SB-PY.5 Desarrollo socio-económico 
43.95 

PROMEDIO 51.80 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación USCO. (Informes Seguimiento PDI) 

 

A partir del año 2020, este subsistema quedó integrado por 5 proyectos, que 

durante el tiempo de ejecución correspondiente al trimestre de evaluación, se 

pudo establecer lo siguiente:  

El promedio del subsistema fue de 51.80%;  y para cada proyecto fue así:  

SB-PY.1 Universidad saludable  69.73%;  SB-PY.3 Cultura con responsabilidad y 

compromiso 60.15%;  SB-PY.2 Actividad física, deporte Recreación y deporte 44.30; SB-

PY.5 Desarrollo socio-económico 43.95%; y SB-PY.4   Desarrollo humano 40.89%, siendo 

el proyecto de menor ejecución. 

Los 5 proyectos cumplieron con la meta superando el nivel inferior o igual al 33%.  

No obstante todos se ubican en el nivel de la escala con interpretación: “Nivel 

aceptable” con alarma amarilla. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUBSISTEMA ADMINISTRATIVO 

 

Proyecto % Avance Logro 

PROYECTO SA-PY.1 Desarrollo Planta Física. 27.80 

PROYECTO SA-PY.2 Dotación de Equipos y 

muebles 
36.47 

PROYECTO SA-PY.3 Desarrollo Tecnológico 84.73 

PROYECTO SA-PY.4 Fortalecimiento de los 

sistemas de gestión 
78.89 

PROYECTO SA-PY.5 Formación y Capacitación del 

Personal Administrativo y Operativo. 
18.31 

PROMEDIO 49.24 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación USCO. (Informes Seguimiento PDI) 

 

Debido a la modificación y ajuste al PDI, se estableció que el subsistema 

administrativo contiene 5 proyectos, de acuerdo con la pertinencia y 

transversalidad de las acciones, que en su desarrollo apoyan y fortalecen los 

procesos académicos, de investigación y de proyección social, sin dejar de lado 

algunos procesos integrales de  Bienestar Universitario.  En orden de ejecución y 

avance de cumplimiento, quedaron así: Los proyectos  PROYECTO SA-PY.3 

Desarrollo Tecnológico (84.73%) y PROYECTO SA-PY.4 Fortalecimiento de los 

sistemas de gestión (78.89%) se ubicaron en la escala de cumplimiento de 

interpretación “Nivel del indicador que cumple las expectativas”, seguidos del 

PROYECTO SA-PY.2 Dotación de Equipos y muebles con 36.47% y por último los 

proyectos SA-PY.1 Desarrollo Planta Física. (27.80%) y  SA-PY.5 Formación y 

Capacitación del Personal Administrativo y Operativo con el 18.36%. 

Específicamente este subsistema no alcanzó la meta espera, por cuanto las 

acciones, actividades y tareas que se desarrollan con tal fin,  sufrieron 

modificaciones excepcionales a cuenta de la declaratoria de Emergencia Sanitaria 

por tiempos de pandemia sugeridas por el gobierno nacional y que fueron tenidas 

en cuenta por la institución.  Se decretaron aplazamientos, suspensión de 

procesos y procedimientos, se motivaron nuevas acciones y se postergaron otras 

ya establecidas; se motivó el trabajo en casa con el propósito de garantizar el 

desarrollo de las actividades académico-administrativas para el normal 

funcionamiento de la Universidad, en la medida que se autorizaron y cumplieron 

con los protocolos impartidos para la época. 



 

CONSOLIDACION    Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

El consolidado está basado en la información recolectada y analizada que para el 

tercer trimestre de la vigencia 2020 que ejecutó la institución, conforme al Plan de 

Acción previsto y al POAI.  El análisis corresponde a específicamente a la 

Eficiencia, Eficacia y Efectividad  en el logro de los objetivos propuestos  por el 

Plan de Desarrollo Institucional concebido para el decenio 2015-2024. 

 

III TRIMESTRE/ 2020 

SUBSISTEMA ASIGNADO EJECUTADO SALDO EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD 

FORMACIÓN $1.964.134.749 $1.501.834.874 $462.299.875 37.45% 39.02% 14.61% 

INVESTIGACIÓN $7.159.517.176 $5.051.539.661 $2.107.977.515 20.35% 50.21% 10.22% 

PROYECCIÓN 

SOCIAL $3.817.801.384 $2.002.174.982 $1.815.626.402 
6.39% 46.06% 2.94% 

BIENESTAR 

UNIVERSITARIO $3.896.248.088 $3.481.417.769 $414.830.319 
41.49% 47.86 19.86% 

ADMINISTRATIVO $19.837.746.736 $7.610.491.381 $12.227.255.355 
3.43% 34.93% 1.20% 

TOTALES 
26.334.844.074 6.023.154.411 20.311.689.663 

21.82% 43.61% 9.76% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación USCO. (Informes Seguimiento PDI) 
Oficina de control Interno USCO (Matriz de evaluación) 

 

CONCLUSIONES 

 

Se pudo evidenciar y constatar que los proyectos muestran  ejecución y escala de 

cumplimiento muy baja, justificada por la transición y acoplamiento que obligó a la 

institución someterse a nuevos y especiales cambios en los procesos académico-

administrativos que desarrolla la Universidad en el roll de institución de educación 

superior de carácter pública en el sur colombiano. 

Para el caso que nos ocupa (tercer trimestre de 2020) basados en la conducción 

de acciones, los resultados  fueron los siguientes: El comportamiento de los 5 

subsistemas que conforman el Plan de Desarrollo Institucional  (decenio 2015-

2024) en general fue: EFICIENCIA del 21.82%;  EFICACIA  el 43.61% y 

EFECTIVIDAD del 9.76%, mostrando con escasez el logro y avance de 

cumplimiento.   



 

 
La relación entre los recursos asignados y los resultados y la capacidad para 
realizar o cumplir adecuadamente una acción, atinente al logro de objetivos se 
considera EFICIENCIA, que en este  periodo solo alcanzó el 21.82%.  Poco 
porcentaje para un periodo tan definitivo y esencial, por cuanto se considera que 
es el periodo en el cual se debe consolidar en su gran mayoría los proyectos 
propuestos y previsto para la vigencia fiscal, refiriéndose  al uso racional de los 
medios para alcanzar un objetivo, es decir, cumplir un objetivo. 
 
3 de los 5 Subsistemas (Investigación, Proyección Social y Administrativo) no 
superaron la alarma roja, se ubican en la escala con nivel “Se ha avanzado muy 
poco o nada”; mientras que el subsistema de Bienestar Universitario (41.49%) y el 
Subsistema de Formación (37.45%) ascendieron  segundo escalón. 
 
La asunción de retos y su cumplimiento bajo ciertas condiciones  y la capacidad 
para cumplir los objetivos propuestos se considera EFICACIA.  En particular 
durante este periodo de tiempo (Julio a Septiembre de 2020) alcanzó el 43.61%, 
en donde los 5 subsistemas se ubicaron en semáforo amarillo, en  escala de “Nivel 
aceptable del indicador”, con porcentajes de participación para el cumplimiento 
Mayor o igual a 33% y menor a 75%. 
 
La capacidad para  conseguir los  resultados o metas   que busca  el Plan de 

Desarrollo Institución durante el tercer trimestre de 2020 se convierte en el grado 

EFECTIVIDAD que solo alcanzó el 9.76%, dando a entender que ser  efectivo, es  

obtener el avance o efecto deseado, sin haberlo podido lograr.   

El porcentaje inferior demuestra que los 5 subsistemas no superan el color rojo en 

el semáforo y se quedaron en la  escala  con interpretación “Se ha avanzado muy 

poco o nada en este indicador” 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Hacer el respectivo seguimiento a los Subsistemas que no logran 

alcanzaron el nivel de aceptación, ni el avance en el porcentaje de ejecución 

durante el periodo (julio a septiembre de 2020) 

 

 Revisar la normatividad expresa para periodos excepcionales y adoptarlas 

con mayor grado de favorabilidad para poder desarrollar con oportunidad los 

procesos y procedimientos que  brinden apoyo y avance al PDI. 

 

 Establecer mecanismos de participación activa en la planeación, 

organización y administración de procesos y procedimientos que motiven el 



 

cumplimiento y avance de los proyectos propuestos en cada uno de los 5 

subsistemas que componen el Plan de Desarrollo Institucional. 

 

 Considerar la implementación del Benchmarking en la institución, como 

herramienta estratégica. 

 

Realizó: MARIA ELCY VALENZUELA MORA   
               Profesional Especializada - OCI     

                               NORMEN ALEJANDRO MOLINA VIVAS 
                               Apoyo  - OCI 


