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1. OBJETIVO 

Definir las actividades de seguimiento, control y evaluación de la Proyección Social que permitan garantizar y verificar el 
cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en los Planes de cada Facultad, en concordancia con el Plan Institucional 
de Proyección Social definido para la vigencia y el Plan de Desarrollo Institucional vigente. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la construcción del plan de seguimiento, control y evaluación de las Facultades y termina con la rendición de cuentas 
(resultados proyectos y actividades de Proyección Social) en cada Facultad. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Director General de Proyección Social 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

 

5. DEFINICIONES 

PSCEPS: Plan de Seguimiento, Control y Evaluación de los proyectos y actividades de Proyección Social. 
BRECHAS DE DESEMPEÑO Y/O RESULTADOS: disparidad considerable entre el desempeño alcanzado frente al desempeño 
planeado (objetivos y metas) en función de los recursos asignados y ejecutados. 
DESVIACIONES: cambios presentados frente a un estándar establecido o patrón de medida como resultado al mal uso o des-
perdicio de los recursos disponibles. 
PS: acrónimo de Proyección Social. 
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SPPS: Sistema de Proyectos de Proyección Social; es un sistema de información de orden institucional diseñado y desarrollado 
como herramienta de gestión del proceso misional de Proyección Social por medio de proyectos. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1.  

Elaboración del Plan 
de seguimiento a los 
proyectos, acciones, 
actividades y ejecución 
presupuestal de 
Proyección Social 

Se elabora el Plan de Seguimiento a los proyectos, 
acciones, actividades y ejecución presupuestal de 
Proyección Social en cumplimiento a lo 
establecido en el Plan de Desarrollo Institucional a 
través de circulares, informes, indicadores y 
aplicativo de cada vigencia. 

Dirección General 
de Proyección 
Social 

Plan de Seguimiento, 
Control y Evaluación 

2.  
Seguimiento a 
proyectos en aplicativo 
y bases de datos 

Se realiza seguimiento de proyectos, acciones, 
actividades y ejecución presupuestal de 
Proyección Social, en los períodos establecidos. 

Coordinador de 
Proyecto. 

Base de datos de 
Proyección Social. 

3.  

Evaluación de 
proyectos de 
Proyección Social - 
Plan de Desarrollo 
Intitucional. 

De acuerdo al cronograma se realiza evaluación 
de proyectos de proyección social a través de la 
DOFA y de indicadores de gestión. 

Coordinador de 
Facultad 

Ficha  de 
Seguimiento y 
Control de proyectos.   

4.  

Consolidación de 
informe,  Medición y 
Análisis de indicadores 

Se recibe y consolida el informe de ejecución de 
proyectos trimestralmente, en las fechas 
establecidas y se realiza la medición de los 
indicadores. 

Coordinador de 
Proyección Social 
Facultad 

Informe consolidado 
por Facultad 
 
EV-CAL-FO-04 Ficha 
Técnica de 
Indicadores del SGC 

5.  

Evaluación y 
Retroalimentación 

Se analizan, identifican brechas, factores de 
desviación y se plantean recomendaciones si se 
requieren. El resultado de la evaluación debe ser 
socializado en Consejo de Facultades con los 
coordinadores de los proyectos y directores de las 

Comité de PS  de 
Facultad 
Consejo de 
Facultad. 
 

Actas de reunión 
 
Plan de mejoramiento 
(si se requiere) 
 



 

 
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
PROCESO PROYECCION SOCIAL Y PROYECTOS ESPECIALES 

 
SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA PROYECCIÓN SOCIAL 

CÓDIGO MI-PSO-PR-02 VERSIÓN: 5 VIGENCIA: 2016 PÁGINA 4 de 6 
 

Vigilada Mineducación 

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión 

de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la 

Universidad Surcolombiana. 
 

unidades académicas respectivas.   
 
Se envía una copia del consolidado y análisis al 
Comité Central de Proyección Social para la 
consolidación institucional. 

Comité Central de 
Proyección Social. 

6.  

Presentación de 
resultados proyectos y 
actividades de 
Proyección Social 

Se realizan las diferentes rendiciones de cuentas 
(resultados proyectos y actividades de Proyección 
Social) de cada una de las Facultades en las 
fechas programadas, a través de ferias o 
encuentros de proyección social que se programen 
conjuntamente con la Vicerrectoría de 
Investigación y Proyección Social 

Coordinadores de 
Proyectos y 
Coordinador de 
Proyección Social 
de Facultad 

 
Vicerrectoría de 
Investigación y 
Proyección Social 

Registro del 
desarrollo de 
actividades,   y 
publicaciones en  
medios de difusión. 

7.  

Definición del Plan de 
Mejoramiento y 
seguimiento 

Se define el Plan de Mejoramiento y sus acciones 
de mejora de acuerdo al resultado de la evaluación 
en la Facultad e institucional. 
 

Coordinadores de 
PS de Facultades 

Dirección General 
de Proyección 
Social 

Plan de mejoramiento 
y seguimiento 

8.  

Divulgación y 
apropiación social de 
los resultados de los 
proyectos y actividades 
de Proyección Social 

Se realiza un evento académico para divulgación y 
apropiación social  de los resultados de proyectos 
y actividades de proyección social.  Se editan los 
artículos para ser colocados en Revista de 
Proyección Social.  
 
 

Dirección General 
de Proyección 
Social 

Registro de 
participantes 
Registros fotográficos 
Revista de 
Proyección Social 
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9.  

Archivo documentación Se organiza, se adjunta la documentación surtida 
en el respectivo procedimiento en las carpetas, de 
acuerdo a la Tabla de Retención Documental 
correspondiente al proceso y a la Norma 
establecida por el Archivo General de la Nación.  
Finalmente se digitaliza información. 

Apoyo 
administrativo de 
Proyección Social 

Archivo de apoyo 
Archivo de gestión 

 
7. OBSERVACIONES: 

 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION DOCUMENTO Y FECHA  DE 

APROBACION 

DESCRIPCION DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato CAL-FO-17 Noviembre 2 de 2012 Actualización de  documento 

05 Formato EV-CAL-FO-17 Mayo 11 de 2016 Actualización de  documento 
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Profesional de Apoyo SGC 

CARLOS ALBERTO GALINDO REYES 
Coordinador SGC 

 


