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El sistema de Evaluación y Control de Gestión se integra al de control interno 
como una herramienta de auto evaluación y de autocontrol que permite de un 
lado, monitorear en tiempo real el quehacer organizacional y de otro, comparar los 
resultados alcanzados en relación con lo programado y así determinar las posibles 
desviaciones, a fin de promover acciones correctivas necesarias para el 
cumplimiento de los planes y facilitar alcanzar las metas previamente definidas en 
el desarrollo de la misión Institucional; por otro lado, permite que cada servidor 
público a través de diferentes herramientas ejerza autocontrol sobre los procesos 
o funciones que se le han asignado. 

En el presente informe se muestra la evaluación de la Gestión Institucional de la 

vigencia 2014, la cual la considero como una herramienta para analizar los 

procesos y resultados, y nos permite tomar decisiones para el mejoramiento de la 

calidad educativa. 

Pienso que la Evaluación Institucional es una investigación evaluativa que se 

realiza en la Institución, para alcanzar bases firmes de apoyo para la toma de 

decisiones sobre sus políticas, planificación, gestión educativa, administrativa y 

económica. 

De conformidad con las Normas de Control Interno y de desarrollo Administrativo, 
para mantener un mejor desarrollo en la formulación de los Informes de Gestión 
Institucional el área de Planeación y Mercadeo, se conoció la labor desempeñada 
por las áreas que componen la estructura Institucional, y para ello se solicitaron  
informes de Gestión por área en donde se consolido toda la ejecución de las 
tareas plasmadas en los Planes Operativos y avances presentados. 
 
 
A través del sistema de evaluación y control de Gestión establecido en la 
institución donde se determinaron una serie de Indicadores que permiten evaluar 
la Gestión de la Institución en el área académico administrativa; la oficina de 
Planeación y Mercadeo teniendo en cuenta que se tiene la información 
consolidada de avance a los Planes de Acción con los indicadores de Eficiencia, 
Eficacia y Calidad  generados con el fin de obtener el Avance porcentual global 
con el análisis a cada indicador en forma respectiva; los cuales serán herramienta 
para determinar el porcentaje de Gestión desarrollado por la Institución.  
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RESULTADOS GENERALES 
 
 
 
 

 
EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCION 2014 

El Plan de acción de la vigencia 2014, se establece como un instrumento 

orientador para el desarrollo de actividades que permiten el mejoramiento del 

desempeño Institucional, mediante el compromiso de las diferentes áreas 

involucradas en el desarrollo de las mismas.  

 

AVANCE PLAN DE ACCION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

INDICADORES  

 

APUESTAS 

ESTRATEGICAS 
METAS 

AVANCE 

A 

DICIEMBR

E 

AVANCE 

POR 

APUEST

A 

01.  Una Institución 

Investigativa y de 

Extensión Centrada 

en el Estudiante. 

Investigación fuerza motriz. 59% 

71% 
Oferta de los programas Técnicos, 

Tecnológicos y Profesionales. 
90% 

Excelencia Académica. 63% 

02. Educación 

Superior Hacia la 

Internacionalización 

Internacionalización 43% 43% 

03.  Una Institución 

con un Nuevo 

Modelo Educativo 

Fundamentado en 

Competencias Siglo 

XXI 

Innovación, Virtualización, 

Flexibilización Pedagógica y Curricular. 
70% 70% 

04. Una Institución Hacia el Desarrollo Empresarial. 70% 75% 
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para el Desarrollo 

Social, Humano, 

Empresarial y 

Regional. 

Desarrollo Regional. 65% 

Desarrollo Humano y Social. 89% 

05.  Una Institución 

con Gestión 

Innovadora. 

Nuevo Modelo de Gestión. 78% 78% 

0.6 Fortalecimiento de 

la Gestión 

Innovadora. 

Certificación y Mantenimiento del 

Sistema de Gestión de Calidad. 
100% 

74% 

Consolidación de la Estrategia de 

Gobierno en Línea y Antitrámites. 
80% 

Sistema de Correspondencia y Manejo 

de Archivo. 
80% 

Capacitación del Talento Humano. 65% 

Bienestar Social Institucional. 80% 

Mejoramiento del Clima Organizacional. 69% 

Afianzamiento de los Mecanismos de 

Participación Ciudadana. 
70% 

Desarrollo y Modernización Institucional. 68% 

Implantación de Sistemas de 

Información 
70% 

Posicionamiento  a Nivel Nacional. 59% 

07. Crecimiento y 

Diversificación de 

Fuentes de 

Financiación. 

Proyectos Productivos Agropecuarios. 75% 

68% 
Venta de Servicios Institucionales. 60% 

TOTAL AVANCE PLAN DE ACCIÓN  68% 
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ANALISIS POR EJE ESTRATEGICO  SOBRE EL  AVANCE DEL PLAN DE 

ACCIÓN AL 31 DICIEMBRE  DE 2014 

 

01. Una Institución Investigativa y de Extensión Centrada en el Estudiante. 

Al culminar la vigencia, se continuó con el proceso de investigación, 

participando en proyectos de investigación, se ajustaron  las líneas de 

investigación, se presentaron documentos de investigación, y se 

clasificaron los semilleros de investigación. Se realizaron capacitaciones de 

manipulación de alimentos, asesorías al sector Empresarial, se estableció 

el banco de proyectos, se diseñaron los programas técnico y tecnológico en 

fruver, agropecuaria, agroindustria, diseño de ciclos propedéuticos, se 

mejoró la sistematización de los procesos, se presentó mejoramiento del 

acceso de la comunidad a internet, se continuó con el desarrollo de la 

cultura de autoevaluación y la renovación de registros calificados de 

programas tecnológicos. No se presentó avance en la adquisición de 

recursos bibliográficos .Este eje estratégico presenta un avance anual del 

71% 

 

. 

02. Educación Superior Hacia la Internacionalización 

Con respecto a este eje estratégico, se diseñó el plan de 

internacionalización, compuesto por estrategias, acciones, ejes, políticas, 

se presentaron acercamientos con la Universidad de los Andes de 

Venezuela para la realización de convenios, y acercamientos con 

Universidades de la Habana Cuba, por el propósito de realizar convenios 

que beneficien a ambas partes. En este campo se evidencia una leve 

gestión realizada, de acuerdos a los propósitos establecidos. Se 

recomienda realizar una revisión sobre este tema, con el fín de lograr lo que 

se propone la Institución. Presenta un avance anual de 43% 

 

. 

03. Una Institución con un Nuevo Modelo Educativo Fundamentado en 

Competencias   

Siglo XXI. 

En este eje se continuó con el proceso de la caracterización del modelo 

Institucional, en cuanto a su enfoque pedagógico, se aumentó la expansión 
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de la plataforma virtual, se realizó seguimiento a los egresados y se 

fortalecieron los programas virtuales. Presenta un avance del 70% .No se 

presenta avance significativo en el objetivo de hacer competitivos a los 

egresados en el uso de las TIC e informática, se recomienda diseñar un 

programa sobre el tema, para presentarlo y guiar a los egresados sobre el 

manejo de estas herramientas. También se recomienda avanzar en el 

diseño de nuevos programas de educación virtual, abierta y a distancia. 

 

 

04. Una Institución para el Desarrollo Social, Humano, Empresarial y 

Regional. 

 

En el actual eje estratégico se realizaron y se asistió a  ferias Empresariales 

en donde se vincularon a los estudiantes, se fomentó el espíritu 

Empresarial, y las relaciones con los egresados, se continuó con la 

formación humanísticas en todos los programas, se continuó con los 

convenios de pasantías establecidas. En el último trimestre se fortaleció el 

clima organizacional, se recomienda organizar eventos y cátedras publicas 

hacia la comunidad .Presenta un avance del 75% 

 

05. Una Institución con Gestión Innovadora. 

Este eje presenta convenios con Empresas, se estableció el plan de acción 

para la vigencia 2014, se presentaron los respectivos planes operativos y 

los avances trimestrales, y con sus respectivos resultados se evalúan la 

gestión realizada. Se recomienda la diversificación de las fuentes de 

ingreso, para que la Institución sea más sólida en sus ingresos propios y así 

pueda llevar a cabo proyectos para satisfacer necesidades de acuerdo a 

sus prioridades. 

            

06. Fortalecimiento de la Gestión Innovadora. 

En este se eje estratégico se renovó la certificación en NTCGP100:2009, se 

mejoró y se mantiene el SIG, se continuó con el proceso de ajuste a las 

fases de Gobierno en Línea, se fortaleció el proceso de trámites y servicios 

en línea, se avanzó positivamente en la se aplicaron las tablas de retención 

documental de acuerdo a las normas establecidas, se presentaron las 

capacitaciones de Talento Humano establecidas para la vigencia, la 

Institución participó en eventos deportivos, se continuó prestando los 
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servicios de salud, se mejoró el servicio de las residencias, se comenzó a 

mejorar la infraestructura física y tecnológica con los recursos girados por la 

Nación CREE. Presenta un avance del 74%. 

También se recomienda el mejoramiento y ampliación de la infraestructura 
como la adecuación de la biblioteca, laboratorios, de las canchas 
deportivas, adquisición de equipos para El área de Publicaciones y medios, 
entre otros.  
 
Se invita a fortalecer la imagen Corporativa, a proyectar la Institución a nivel 
Nacional e          Internacional, continuar con los convenios 
Interadministrativos, realizar campañas de mercadeo Institucional 
presentando buena calidad en su publicidad y modernizando sus 
herramientas de marketing, es importante realizar convenios con 
Organizaciones del Sector Agropecuario y ambiental. 

 

0.7 Crecimiento y Diversificación de Fuentes de Financiación. 

Presenta un avance del 68%, se  recomienda fortalecer los proyectos 

productivos en frutales, caducifolios, participar en ferias de exposición, 

incrementar la producción y transformación  de sub productos cárnicos, 

lácteos y vegetales, ofertar servicios en la página Web Institucional, el 

mejoramiento genético de ganado para la producción y fomento cunicola, 

caprino, y porcicola. 

 En síntesis, el Plan de Acción Institucional para la presente vigencia presenta una 

ejecución del 68% de lo planeado. 
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METAS E INDICADORES DE GESTION. 
 
EVALUACION PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2011-2014 
 
Mediante Acuerdo No.005 del 19 de Mayo de 2011, se adopta el Plan de 
Desarrollo del Instituto Superior de Educación Rural ISER de Pamplona, Norte de 
Santander, en donde la Institución se compromete con el plan indicativo a partir de 
su Misión, objetivos y estrategias, a llevar a cabo los proyectos propuestos con la 
máxima eficiencia posible. 
 
El plan de desarrollo fue enmarcado dentro de una propuesta para el 
fortalecimiento Institucional con prospectiva de desarrollo regional, teniendo 
presente la revolución educativa en la educación tecnológica como una 
herramienta para construir una sociedad más competitiva, que permita brindar una 
mejor calidad de vida a sus habitantes. 
 
La propuesta fue el producto de un diagnóstico realizado a la Institución, en donde 
se presentó la necesidad de construir las siguientes siete apuestas enmarcadas 
en cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia, que con la ayuda de las 
herramientas que nos aportan la Planeación Estratégica se llevaron a cabo en el 
cuatrienio 2011-2014. Las apuestas fueron las siguientes: 
 
1. Una Institución investigativa y de extensión centrada en el estudiante. 
2. Educación superior hacia la internacionalización. 
3. Una Institución con un nuevo modelo educativo. 
4. Una Institución para el desarrollo social, humano, empresarial y regional. 
5. Una Institución con gestión innovadora. 
6. Fortalecimiento de la gestión administrativa. 
7. Crecimiento y diversificación de fuentes de financiación. 
 
En el presente informe se presenta el resultado de las metas alcanzadas mediante 
la ejecución  del plan en el periodo de cuatro años y se realiza una evaluación de 
la valoración de los indicadores y de los resultados obtenidos en el periodo de 
tiempo establecido. 
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ANALISIS DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

 

La Institución, del 100% de lo planeado a realizar en el cuatrienio, ejecutó el 75%, 

de acuerdo a las siguientes apuestas: 

 

APUESTA 1: Una Institución investigativa y de extensión centrada en el 
estudiante. 
Ejecutado: 75%, En esta apuesta estratégica la investigación presentó un avance 

en sus líneas de investigación, se asistió a eventos académicos, se diseñaron 

programas, se mejoró la sistematización de los procesos y mejoramiento al 

servicio internet.  

No ejecutado:25%,  No se estableció un programa de financiación de Doctorados 

para los Docentes, no se crearon programas de Maestrías para Docentes de 

Tiempo completo, no se impartieron cursos certificados  de investigación 

experimental, no se llevó a cabo investigación Docente aplicada para el desarrollo 

de potencialidades regionales, no se ofrecieron diplomados de 100 horas en 

investigación como requisito para graduación, no se promovió la publicación  en 
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revistas nacionales e internacionales, no se adquirieron recursos bibliográficos, y 

quedó pendiente la reorganización del centro de audiovisuales 

 

 

APUESTA 2: Educación superior hacia la internacionalización. 
Ejecutado: La Institución en este eje estratégico presenta una leve ejecución del 
59%, solo se diseñó el plan de internacionalización, se presentaron unos 
acercamientos con Instituciones de Educación Superior de Venezuela y Cuba. 
No ejecutado: 41%, no se llevó a cabo la gestión en cuanto al fortalecimiento de la 
Institución a nivel Internacional, no se realizaron convenios y no se realizó gestión 
en cuanto a colaboración académica y cooperación Internacional. 
 
APUESTA 3: Una Institución con un nuevo modelo educativo. 
Ejecutado: En este eje estratégico la Institución logra un avance del 76% durante 
el cuatrienio, en donde continúo con el proceso de caracterización del modelo 
educativo Institucional, se amplió el servicio de la plataforma virtual. 
No ejecutado: 24%, No se presentaron avances significativos en hacer 
competitivos a los egresados en el uso de las TIC, otros cursos de capacitación y 
promoción de programas de educación virtual, abierta y a distancia. 
 
APUESTA 4: Una Institución para el desarrollo social, humano, empresarial y 
regional. 
Ejecutado: El presente eje estratégico avanzo en un 74% en el cuatrienio, de 
acuerdo a lo planeado se asistió, y organizó ferias empresariales en donde se 
fortaleció la cultura empresarial, se establecieron convenios con Instituciones, 
Alcaldías y Empresas de la Región. 
No ejecutado: 26%  Las relaciones con los egresados no se llevaron a cabo de 
acuerdo a lo planeado, se crearon centros de consultoría, no se fortalecieron los 
programas de educación continua, no se llevaron a cabo proyectos de extensión 
comunitaria centrados en la solución de problemas, no se fortaleció el quehacer 
administrativo y clima organizacional, no se fortaleció el observatorio laboral, no se 
organizaron eventos y cátedras publicas hacia la comunidad. 
 
APUESTA 5: Una Institución con gestión innovadora. 
Ejecutado: Este eje presenta un avance del 76% se realizaron convenios 
interadministrativos, se establecieron los planes de acción y operativos de los 
cuatro años, con sus respectivos avances, indicadores  y evaluaciones de estos. 
No ejecutado: 24% no se llevaron a cabo programas de desarrollo organizacional, 
y no se llevó a cabo la  diversificación de las fuentes de ingreso. 
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PUESTA 6: Fortalecimiento de la gestión administrativa. 
Ejecutado: Este eje  presenta un avance del 77% en el cuatrienio, en donde en 
donde se renovó la certificación en NTCGP100:2009, se mejoró el SIG, se 
continuó con el proceso de la política de Gobierno en Línea, se avanzó en el 
proyecto de archivos según las normas establecidas, se presentaron 
capacitaciones por Talento Humano, la Institución participó en eventos culturales y 
deportivos, se prestaron los servicios de salud, teniendo en cuenta los recursos 
CREE enviados por del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Concejo 
Directo aprobó la segregación de los recursos y se comenzó la ejecución de estos 
proyectos de infraestructura física y tecnológica. 
No ejecutado: No se llevó a cabo el 23% de lo planeado, en cuanto a la 
sistematización  del servicio de correspondencia, adecuación y modernización de 
la biblioteca, compra de  elementos bibliográficos, Fortalecimiento de la plataforma 
virtual-ARCA, introducir nuevas tecnologías para el desarrollo académico, 
Establecimiento de sitios de prácticas y aulas virtuales, no se fortaleció la imagen 
corporativa, no se realizaron procedimientos para la bolsa de empleos, no se llevó 
a cabo totalmente el rediseño de la página Web Institucional y no se realizaron 
convenios con el sector agropecuario y ambiental. 
 
PUESTA 6: Crecimiento y diversificación de fuentes de financiación. 
Ejecutado: 85% se desarrollaron proyectos productivos teniendo en cuenta los 
recursos disponibles para ello, la Institución participó en ferias de exposición, se 
realizó la transformación de sub productos cárnicos, lácteos y vegetales 
No ejecutado: 15%, no se llevó a cabo el proyecto de producción de semilla de 
papa certificada, manejo agronómico de cultivos limpios, no se llevaron a cabo 
como estaba planeado para el cuatrienio los proyectos de mejoramiento genético 
de ganado de leche para producción y fomento, al igual que el ganado porcicola, 
cunicola, caprino, la producción de cultivos transitorios, permanentes, manejo y 
venta de subproductos agro-pastoriles. También no se desarrollaron los proyectos 
de la creación de la clínica veterinaria, no se ofertaron diferentes cursos de 
capacitación, no se promocionaron y ejecutaron cursos de extensión, 
 
 
También se recomienda el mejoramiento y ampliación de la infraestructura como 
la adecuación de la biblioteca, laboratorios, de las canchas deportivas, adquisición 
de equipos para El área de Publicaciones y medios,  residencias, entre otros.  

 
Se invita a fortalecer la imagen Corporativa, a proyectar la Institución a nivel 
Nacional e Internacional, continuar con los convenios Interadministrativos, realizar 
campañas de mercadeo Institucional presentando buena calidad en su publicidad 
y modernizando sus herramientas de marketing, es importante realizar convenios 
con Organizaciones del Sector Agropecuario y ambiental. 
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La Oficina de Planeación recomienda  aumentar la rentabilidad de los proyectos 

productivos agropecuarios, y para ello es indispensable la remodelación y 

modernización de las dos granjas experimentales y así poder plantear nuevos 

programas de extensión y venta de servicios. 

 

Considero importante el estudio de este informe para tener en cuenta en la toma 

de decisiones. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

JOSE YOVANY CAICEDO BARRERA 

Profesional Universitario de Planeación y Mercadeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


