
 

 

VIGENCIA 2015 EVALUACIÓN DE GESTIÓN 

Instituto Superior de 
Educación Rural -  ISER 

Departamento   de  

PLANEACION 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME INDICADORES DE GESTION  

 

 

JORGE MAURICIO MOGOLLON PICO 

Jefe Departamento de Planeación 

 

 

 

 

 VIGENCIA 2015 

 

 

 

 



 

 

VIGENCIA 2015 EVALUACIÓN DE GESTIÓN 

Instituto Superior de 
Educación Rural -  ISER 

Departamento   de  

PLANEACION 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 
Este informe tiene como objeto presentar indicadores de Gestión Institucional a 

través de la metodología de fundamentación sobre procesos durante la vigencia 

2015, importante para la revisión del cumplimiento de los mismos conforme a la 

estrategia planeada  motivo de cada indicador, generados por los Líderes 

responsables de los Procesos. 

 

El mapa de procesos del ISER está estructurado dentro de las nominaciones de 

estratégicos, Misional, de apoyo, de control y evaluación. 

 

Allí nace la metodología y estrategias para la asignación de indicadores según la 

estructura,  pensados en la búsqueda y mejoramiento de mediciones que permitan 

hacer un verdadero seguimiento de la gestión Institucional.  

 

El QUE HACER del Recurso Humano motor del desarrollo Institucional se mide 

mediante la aplicación de indicadores que son muestra igualmente  de los avances 

del Sistema de Gestión de Calidad y optimización o aprovechamiento de los   

Recursos Humanos y Físicos. 

 

Se presenta este documento en aras de autoevaluar la gestión 2015 y como 

herramienta para examinar  los alcances o logros y proponer las acciones de mejora 

a que haya lugar. 
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1. INDICADORES Y RESULTADOS VIGENCIA 2015. 

 

La dependencia de Planeación solicitó mediante correos electrónicos y divulgación 

verbal y telefónica con la mayoría de los Responsables del trámite para remitir 

información a la Oficina en referencia. 

 

Se realiza la revisión  una a una de las hojas de vida de indicadores procediendo a 

informar  o sugerir al Interesado sobre posibles ajustes en la producción del 

Indicador. 

 

El procedimiento abarca contempla  mediciones semestrales primero y segundo 

periodo del año 2015 estimándose que dicho periodo de medición permite obtener 

información representativa del comportamiento o avance de procesos o actividades. 

 

Como  se sabe el instrumento adoptado para hoja de vida del Indicador reúne una 

serie de requisitos de identificación, resultados, análisis y recomendaciones con 

base en el comportamiento  en el periodo y son desarrollados por el Personal 

Responsable. 

 

La Información resultante plasmada en el presente documento es objeto de estudio 

y análisis general y es la que ofrece las tendencias  fundamentadas en la capacidad 

de acción en el desarrollo de los objetivos de gestión trazados para la vigencia. 

 

Se encuentran implementados indicadores en las siguientes Procesos: 

 

No. ÁREA RESPONSABLE 
No. 

INDICADORES 

1 GESTION ACADEMICA. 7 

2 MEDICION ANALISIS Y MEJORA. 3 

3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. 5 

4 ADMISION, REGISTRO Y CONTROL ACDEMICO. 4 

5 COMUNICACIÓN PÚBLICA. 3 

6 INVESTIGACION. 6 

7 EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL. 4 

8 GESTION FINANCIERA. 3 

9 GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS. 3 

10 GESTION DE LAS TIC. 3 

11 GESTION DEL TALENTO HUMANO 3 

12 GESTION DE BIENESTAR 3 

13 GESTION JURIDICA. 5 
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No. ÁREA RESPONSABLE 
No. 

INDICADORES 

14 GESTION DOCUMENTAL 3 

15 
GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS 

FISICOS. 
3 

16 GESTION DE GRANJAS. 3 

17 EVALUACION INDEPENDIENTE. 3 

18 ADQUISISCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 3 

 Total Indicadores 67 

 

 

Seguidamente se relaciona en cuadros separados por Dependencia la información 

básica de los indicadores generados  y aplicados -como quedó dicho- a través de 

las hojas de vida de correspondientes. 

 

Dentro del texto se encuentran algunas palabras o iniciales que determinan alguna 

característica en especial en el siguiente orden: 

  

NA: No aplica. 

NP: No presenta. 

Periodo 1: Correspondiente al primer semestre 2015. 

Periodo 2: Correspondiente al segundo semestre 2015. 

 

Se determina el desarrollo o avance de  las actividades realizadas según los 

compromisos por procesos de las Dependencias, dado en porcentajes en escala de 

0 al 100%. 

 

Las hojas de vida de Indicadores presentan para facilitar la apreciación de 

resultados los RANGOS DE DESEMPEÑO, tres  recuadros cada uno con un  color 

VERDE, AMARILLO Y ROJO  enmarcados en los siguientes rangos:  

 

EXCELENTE: Menor que 80% hasta Menor o igual a  100%.  

 

 

 

 

REGULAR:   Menor que 60% hasta Menor o igual a 80. 
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DEFICIENTE: Menor que 60%.  

 

 

 

 

Los anteriores resultados y sus gráficas correspondientes permiten visualizar el 

alcance de gestión o desempeño del Área a través del compromiso de desarrollo del 

Indicador. 

 

 PROCESO: GESTION ACADEMICA 

Dependencia: Vicerrectoría Académica 

Objetivo del Proceso: Fortalecer la calidad académica promoviendo una cultura de 

autoevaluación permanente y políticas que garanticen un proceso de enseñanza aprendizaje 

en forma pertinente, eficiente y eficaz. 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

ACCIONES 

Relación entre 
número de 
profesores y 
número de 
estudiantes. 

EFICIENCIA 

 Periodo 1: 
22,44% 

 

 

 
 

Periodo 2: 
21% 

 

 
Promedio: 

21.72%  
 
 

 Periodo 2: Para el 
segundo  semestre de 
2015 el ISER posee 1 
profesor por cada 
22,52 estudiantes, 
demostrando este 
indicador el bajo 
número de estudiantes 

NP 

Evaluación 
docente 

EFICACIA 

Periodo 1: 
97% 

 

 

 
 

Periodo 2: 
81% 

 

 

 
 

Promedio: 
89% 

El 97% de los 
docentes de la 
Institución han 
obtenido una 
evaluación 
satisfactoria por sus 
servicios, tendencia 
que refleja un alto 
cumplimiento por sus 
labores 

NP 

Número de 
programas que 

EFECTIVIDAD 
 Periodo 1: 

60% 
4 renovaciones y 2 

NP 
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INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

ACCIONES 

obtuvieron 
registro 
calificado en el 
período 
académico 

 

 

 
Promedio 

aplica año: 
60% 

registros nuevos. 

 

Programas 
acreditados 

EFICIENCIA 

Periodos 1 y 
2: 0% 

 

 

 
Promedio 

0% 

Se construyeron 
modelo de 
autoevaluación y 
ponderación de 
programas 

NP 

Carga 
académica 
asignaturas 
virtuales 

EFICACIA 

Periodos 1 y 
2:  11% 

 

 
 

Promedio: 
11% 

Solo el 11% de los 
cursos ofrecidos por la 
institución se orientan 
bajo la modalidad 
virtual. 

NP 

Cualificación 
docente 

EFICACIA 

Periodo 1: 
61% 

 

 

 
Periodo 2: 

61% 
 

Promedio: 
61% 

El 61% de los 
docentes de tiempo 
completo y medio 
tiempo tienen 
formación de maestría 

NP 

Porcentaje de 
docentes de la 
institución con 
título de Doctor 

EFICACIA 

Periodos 1 y 
2: 0% 

 
Promedio 

0% 

El 0% de los docentes 

tiene formación 

doctoral.  

 

NP 

 GESTION ACADEMICA PROMEDIO POR PROCESO:   34.67%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIGENCIA 2015 EVALUACIÓN DE GESTIÓN 

Instituto Superior de 
Educación Rural -  ISER 

Departamento   de  

PLANEACION 

 

MEDICION ANALISIS Y MEJORA 

 

Dependencia: Secretaria General 

Objetivo del Proceso: Establecer las actividades para realizar la medición, análisis y 

mejora del Sistema Integrado de Gestión en forma eficaz y eficiente 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Derechos de 
petición 
resueltos en 
los términos. 

EFICIENCIA 

100% para el 
primero y 
segundo 
semestre. 

 
 

Los derechos 
de petición 
fueron 
respondidos en 
el tiempo. 

Periodo 1 y 2: 

Periodo 2. Hacer 

seguimiento a los 

derechos de 

petición  

 

Reducción 
de las PQRS 
con respecto 
a  la vigencia 
anterior. 

EFICACIA 

P1 :  305% 

 

 
 
P2 :    18% 
P3 :    15% 
P4 :    29% 

 

 
Medición 
trimestral. 
 
Promedio: 
20.66% para tres 
últimos periodos. 
 
Resultado año: 
Promedio cuatro 
trimestres: 
91.75%. 
 

 
 

 

P1. Se aumentó 

tres veces  las 

PQRS de la 

vigencia 2015  en 

comparación  con  

la vigencia 2014 y 

buscar las 

causas. 

 

 

P2. 

Se redujo el 

número de  

PQRS del 

segundo al cuarto 

trimestre de la 

vigencia 2015  en 

comparación  con  

la vigencia 2014 

 

 

 Periodo 1. Fijar 

directrices que 

mejoren la 

Atención al 

usuario en los  

servicios en 

donde se 

presentaron 

mayor número de 

PQRS 

Periodo 2.  

Continuar con  

directrices que 

mejoren la 

Atención al 

usuario 

 

 

Trámite 
oportuno de 
las PQRS 

 

P1 :  100% 
P2 :    88% 
 
P3 :    80% 

Se realizó en un 

100%  el trámite 

oportuno de las 

Semestre 1. 

Exigir a quien le 

compete para que 



 

 

VIGENCIA 2015 EVALUACIÓN DE GESTIÓN 

Instituto Superior de 
Educación Rural -  ISER 

Departamento   de  

PLANEACION 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

P4 :    86% 
 

Medición 
trimestral. 

 

 

 
Promedio: 

88.5% 

PQRS. las  PQRS sean 

tramitadas dentro 

de  los términos y 

de manera 

oportuna 

Semestre 2. Se 

realizó  en un 

88% el trámite 

oportuno de las 

PQRS. 

 

PROMEDIO POR  PROCESO: 93.41% 

 

 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGIGO 

Planeación 

Objetivo del Proceso: Establecer los lineamientos de políticas, planes y programas 

necesarios para el cumplimiento de la Misión y Visión Institucional. 

 

 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Cumplimiento 

de 

actividades 

del Plan de 

Acción. 

 

EFICIENCIA 

Periodo 1: 47% 
 

 

 
Periodo 2: 94%  

 

 
Total 
cumplimiento: 
94%. 

Periodo1: de 17 
actividades se 
desarrollaron 8. 
 
Periodo 2: De 
17 actividades 
programadas 
se realizaron 
16. 

 

Cumplimiento 
de actividades 

Eficiencia 
Periodo 1: 70% 
 

 

 Periodo1: De 

las 23 

Realizar 

seguimiento al 
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INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

del Plan de 
Desarrollo 

 
Periodo 2:  
 

 

 
Acumulado año 
ejecución: 
32.48% 
 
 
 

actividades 

establecidas en 

el plan de 

Desarrollo para la 

vigencia 2015,  

las actividades 

que han 

comenzado a 

desarrollarse son 

16. 

Periodo 2: 

 

cumplimiento del 

desarrollo de 

estas 

actividades. 

 

Estudiantes de 
11 grado de 
Instituciones 
visitadas. 

Efectividad 

 Periodo 1: 
72.11% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo 2: 60% 
 
 

 

 
 

Promedio año: 
66.05%. 

Periodo 1: De 10 

Instituciones 

planeadas 

participaron 9, 

con un promedio 

de estudiantes 

de 72.11% por 

Institución.  

 

Periodo 2:  

De ocho 

Instituciones 

visitadas, al 60% 

de los 

estudiantes se 

les presentó la 

oferta 

académica. 

 

Periodo 1: 

Programar la 

visita a grados 

11 en los 

Municipios. 

 

 

Periodo 2: Se 

visitaron en el 

segundo 

semestre10 

Municipios con 

un promedio de 

20 estudiantes 

de grado once. 

 

Proyectos 
institucionales 
de Inversión 

Eficacia 

Periodo 1: 0% 

 

 
Periodo 2: 0% 

 
 

P1: Al Corte 30 

de Junio no se 

han presentado 

proyectos de 

Inversión. 

Periodo 2: Se 

establecieron 6 

NP. 
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INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

proyectos de 

inversión no se 

ejecutaron. 

Proyectos 
formulados 
Institucionales 
por 
convocatoria. 

Eficacia 

Periodo 1:  0% 

 

 
 
Periodo 2: 50% 
 

 

 
 
Acumulado año 

ejecución: 50% 

 
 
 
 
Resultado: 50% 
  

 

 
 

P1: La Institución 

no se presentó a 

convocatorias. 

Periodo 2: Para 

el segundo 

semestre 2015 

se presentó una 

convocatoria con 

Min agricultura 

para prestación 

asistencia técnica 

dada por el ISER 

a Entidades. 

NP. 

 

PROMEDIO POR PROCESO: 70.01% 

 

 ADMISION, REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO 

ARCA 

Objetivo del Proceso: Establecer las tareas relacionadas con el Registro y Control de la 

actividad académica del estudiante durante su permanencia en un programa académico del 

ISER 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Estudiantes 
matriculados 
modalidad 
presencial 

Eficacia 

Periodo 1: 61% 
 

 

 
Periodo 2:  85% 
 

 Periodo 1: 

 El número de 

estudiantes 

matriculados en el 

2015-01 de la 

 

 

Se dieron nuevas 

estrategias de 
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INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

 

  
Promedio:73% 

Modalidad 

Presencial 

corresponde al 61% 

de los matriculados 

del 2014-02, hubo 

una disminución de 

un semestre a otro 

del 39% 

Periodo 2: 

 Según la Gráfica 

de Tendencia, 

comparando los 

estudiantes 

matriculados del 

año 2015-02 de la 

Modalidad 

Presencial 

corresponde al 85% 

de los matriculados 

del 2014-02, hubo 

una disminución de 

un semestre a otro 

del 15%. 

 

mercadeo en las 

diferentes 

poblaciones, 

además se 

renovaron los 

registros calificados 

de varios 

programas, se 

elaboraron nuevos 

folletos y plegables 

de los programas 

que ofrece la  

Institución, otra 

forma de atraer a 

los estudiantes son 

las Becas por parte 

de las Alcaldías. 

 

Número de 
estudiantes 
–Distancia- 
Matriculados  
durante el 
semestre. 

Eficacia 

Periodo 1: 43% 
 

 

 
Periodo 2:  29% 
 
 

 

 
 
 
 
Promedio: 36%. 

Periodo 1: El 

número de 

estudiantes 

matriculados en el 

2015-01 

corresponde al 43% 

de los matriculados 

del 2014-02, hubo 

una disminución de 

un semestre a otro 

del  57% 

Periodo 2: El 

número de 

estudiantes 

matriculados en el 

2015-02 

corresponde al 29% 

de los matriculados 

del 2014-02, hubo 

una disminución de 

un semestre a otro 

Se realizaron 

nuevas estrategias 

de Mercadeo en 

cuanto a los 

Programas 

Tecnología en 

Desarrollo Socio 

Empresarial - 

Cúcuta-

Agroindustrial 

Pamplona 

Se realizaron 

nuevas estrategias 

de Mercadeo en 

cuanto a los 

Programas de 

Tecnología en 

Desarrollo Socio 

Empresarial - 

Cúcuta y el Registro 

Calificado del 
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INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

del 71% 

 

Programa 

Tecnología en 

Procesos 

Agroindustriales-

Pamplona 

 

Tasa de 
Graduación 
(Presencial) 

Eficiencia 

Periodo 1: 18% 
 
 

 

 
Periodo 2: 22 % 

 
 
 

Promedio: 20%. 

Periodo 1:Se 

observa en la 

gráfica una tasa 

de graduación del 

18% en el año 

2015-01 sobre el 

total de 

matriculados de 

la Modalidad 

Presencial 

Periodo 2: Se 

observa en la 

Gráfica una tasa 

de graduación del 

22% en el año 

2015-02 sobre el 

total de 

matriculados de 

la Modalidad 

Presencial 

 

 Periodo 1:En 

todos los 

Programas 

Académicos 

existe un Comité 

de Trabajos de 

Grado quienes 

son los 

encargados de 

asesorar 

oportunamente a 

los estudiantes en 

la Presentación y 

sustentación del 

Trabajo de 

Grado. 

Periodo 2: En 

todos los 

Programas 

Académicos 

existe un Comité 

de Trabajos de 

Grado, quienes 

son los 

encargados de 

asesorar 

oportunamente a 

los estudiantes en 

la presentación y 

sustentación del 

Trabajo de 

Grado. 
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INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Tasa de 
graduación 
(distancia) 

Efectividad 

Periodo 1: 47% 
 

 

 
Periodo 2: 97% 
 

 

 
 
Promedio: 72% 

Periodo 1: El 

número de 

estudiantes 

graduados en el 

2015-01 

corresponde  al 

47% con respecto 

a los matriculados 

del mismo 

semestre de la 

Modalidad a 

Distancia 

Periodo 2:  

El número de 

estudiantes 

graduados en el 

2015-02 

corresponde al 

97% con  

respecto a los 

matriculados del 

mismo semestre 

de la Modalidad a 

Distancia. 

 

 Periodo 1: 

Realizar acciones 

de mercadeo, 

para lograr  la 

meta establecida 

de matriculados, 

con el fin  de 

evitar que los 

graduados 

superen el 

número de 

matriculados del 

semestre de la 

Modalidad a 

Distancia 

Periodo 2: 

Realizar acciones 

de mercadeo, 

para lograr la 

meta establecida 

de matriculados, 

con el fin de 

evitar que los 

graduados 

superen el 

número de 

matriculados del 

semestre de la 

Modalidad a 

Distancia. 

 

 
  

PROMEDIO POR PROCESO: 50.25%. 
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COMUNICACIÓN PÚBLICA 

Planeación 

Objetivo del Proceso: Mejorar los sistemas de comunicación interna y externa, teniendo 

en cuenta la eficacia en las comunicaciones interinstitucionales al informar, recrear y educar 

a la comunidad universitaria y comunidad en general, mantener la buena imagen 

corporativa, y promocionar los productos y servicios ofertados por la institución. 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Cantidad de 
asistentes a la 
Audiencia 
Pública de 
Rendición de 
Cuentas. 

Eficacia 

P1 y P2:  32% 
 

 
 

Se mide 
anualmente. 

NP. 
 
Para 2016 realizar 
estrategias, con el 
propósito de 
aumentar la 
asistencia a la 
Audiencia Pública 
de Rendición de 
Cuentas. 

Percepción de 
la Audiencia 
Pública de 
Rendición de 
Cuentas 

Eficacia 

100%% 
 

 
 

Del 100% de los 
encuestados (24)  
manifestaron que 
la A.P. estuvo 
bien organizada. 

Para la próxima 
vigencia se busca 
hacer la 
presentación al 
finalizar el primer 
trimestre 2016. 

Numero de 
comunicados 
de prensa 
difundidos.  

Eficiencia 

Periodo 1: 52%  
 

 

 
 
 
 
 
Periodo 2: 76%. 
Resultado 
anual 
acumulado. 
76% 
 

 
 

Periodo 1: 

Durante el primer  

semestre  se 

publicaron en los 

diferentes medios 

de comunicación 

26 comunicados 

de 50 

programados para 

el año. 

Periodo 2: El 

número de 

comunicados 

acumulados para 

el año 2015 

ascendió a 38. 

 

Construir otros 

indicadores, de 

acuerdo al plan de 

comunicaciones y al 

plan de medios. Con 

el apoyo del Profesional 

de Planeación Mauricio 

Mogollón , se 

presentará un ajuste 

definitivo a los 

indicadores, en donde 

se desarrollará una 

jornada a los líderes de 

los procesos, en donde 

se establecerán 

indicadores de eficacia, 

eficiencia y efectividad, 

y se elaborará la tabla 

de indicadores 

definitivas. 
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COMUNICACIÓN PÚBLICA PROMEDIO POR PROCESO: 69.33% 

 

 

INVESTIGACION 

Departamento de Investigación 

 

Objetivo del Proceso: Gestionar la Investigación institucional acorde con las 

necesidades regionales y nacionales, procurando soluciones académicas de carácter 

innovador en consonancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y los objetivos 

misionales, para la apropiación de una cultura investigativa que permita crear y acceder a 

nuevos desarrollos del conocimiento. 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Dedicación 
de los 
Profesores a 
la 
Investigación. 

Eficiencia 

Periodo 1: 10% 
 

 

. 
Periodo 2:  15% 
 
 
Promedio: 
12.5% 
 
 
59% en 
investigación año 
(12.5/21). 
 

 

 
 

Periodo 1: Los 

puntos de 

responsabilidad de 

investigación en su 

totalidad son 

aceptables, ya que 

los docentes no 

están designados 

en su totalidad a 

este proceso, sino 

su dedicación es 

compartida con 

docencia, extensión 

social y cargos 

administrativos. 

Periodo: Los 

puntos de 

responsabilidad de 

investigación en su 

totalidad son 

buenos, ya que los 

docentes no están 

designados en su 

totalidad a este 

proceso, sino su 

dedicación es 

compartida con 

docencia, extensión 

social y cargos 

administrativos. 

Aumento de 

indicador al 15 % 
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INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

 

Grupos y 
Semilleros de 
Investigación 
actualizados 

Eficacia 

Periodo 1: 100% 
 
 

 

 
Periodo 2:100% 
 

 

 
Promedio: 
100% 

Periodo 1: Los 

grupos de 

investigación 

fueron 

consolidados 

según las líneas 

de la institución  y 

las necesidades. 

Periodo 2: Los 

grupos de 

investigación 

fueron 

consolidados 

según las líneas 

de la institución  y 

las necesidades. 

 

 

Proyectos de 
Investigación. 

Efectividad 

 Periodo 1: 77% 
 

 

 
 
 
 
Periodo 2:  60% 
 
 

 

 
Promedio: 
68.5% 

Periodo 1: De los 

13 proyectos 

presentados en el 

banco 

institucional se 

aprobaron 10, los 

cuales están en 

desarrollo. 

Periodo 2: De los 

10 proyectos  

aprobados se 

encuentran en 

desarrollo 6 

proyectos. 

 

 

NP 

Registros 
realizados 

Eficacia 

Periodo 1: 100% 
 

 

 
Periodo 2: 100% 

2015: Se han 

presentado al 

Ministerio de 

Educación  4 

nuevos programas, 
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INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

 

 

 
Promedio: 100% 

se realizaron las 

correspondientes 

visitas de pares 

académicos, 

esperando 

resoluciones de 

registros. 

 

Seminarios Efectividad 

Periodo 1: 100% 
 

 

 
Periodo 2: 100% 
 

 

 
 
Promedio: 
100% 

 Periodo: Se 

realizó el 

diplomado en 

redacción y 

producción de 

textos científicos. 

Periodo 2: Se 

realizó el 

seminario taller 

de formación de 

herramientas 

para la 

investigación. 

 

NP 

Revistas Eficiencia 

Periodos 1 y 2: 
100%. 

 

 
Promedio: 
100%. 

Se publicó la 

edición de Mayo 

y Noviembre del 

2015. 

 

 

PROMEDIO POR PROCESO: 87.91% 
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EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 

Vicerrectoría, Decanaturas, Coordinadores, Egresados. 

 

Objetivo del Proceso: Ofrecer y ejecutar programas destinados a la prestación de 

servicios en educación continuada, servicios de extensión, apoyo al egresado, apoyo a 

prácticas y pasantías académicas, relaciones con el sector externo, y gestión del 

emprendimiento en términos de eficiencia y eficacia. 

INDICADOR 
TIPO DE 
INDICADOR 

RESULTADO 
ANÁLISIS 
DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Prácticas 
Profesionales 

Eficacia 

Periodo 1: 35% 

 

 
Periodo 2: 69% 
 

 

 
 
 
Promedio: 
52% 

 Periodo 1: En el 

primer semestre 

2015 se ejecutó 

el 35% de las 

practicas 

profesionales 

proyectadas 

para el 

semestre, se 

pudo indagar 

que los 

estudiantes 

tiene mayor 

interés en los 

seminarios 

como opción de 

grado  

 Periodo 2: 

 En el segundo 

semestre 2015 

aumento el 

interés por las 

prácticas 

profesionales en 

los estudiantes 

como opción de 

grado se 

ampliaron los 

escenarios de 

Periodo 1:  

Hacer seguimiento 

al desinteres de los 

estudiantes por la 

modalidad de 

opcion de grado 

las practicas 

profesionales. 

 

-Fortalecer y 

ampliar los 

escenarios de 

practicas 

profesionales - 

convenios 

interinstitucionales 

  

 Periodo 2: 

fortalecer y realizar 

convenios 

interinstitucionales 

y de cooperación 

como escenario de 

prácticas 

profesionales  
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INDICADOR 
TIPO DE 
INDICADOR 

RESULTADO 
ANÁLISIS 
DEL 
INDICADOR 

Acciones 

prácticas  

 

 

Dedicación de 
los Profesores 
a la extensión o 
proyección 
social. 

Eficiencia 

Periodo 1: 
100% 
 

 

  
 
 
 
Periodo 2: 
100% 
 

 

 
 
Promedio: 
100% 

 Periodo 1: en 

el primer 

semestre 2015 

se contó  con un 

profesional ( 

docente) con la 

coordinacion de 

practicas 

profesionales el 

cual tuvo una  

descarga de 10 

horas  

semanales para 

extensión y 

proyección 

social 

 Periodo 2: En 

el segundo 

semestre 2015 

hubo mas 

participacion de 

docentes en 

actividades 

extensionista en 

diferentes 

areas, con una 

descarga de 18 

horas 

semanales para 

extension y 

proyeccion 

social  

 

 Periodo 1: 

Fomentar la 

participación  de 

los docentes en las 

actividades y 

proyectos 

extensionistas  

Periodo 2:  
Diseñar y crear 

espacio para 

continuar con  la 

participacion  de 

los docentes en las 

actividades y 

proyectos 

extensionistas  

 

Proyectos y 
actividades de 
emprendimiento  
de extensión y 
proyección 
social. 

Efectividad 

Periodo 1: 
100% 
 

 

 
Periodo 2: 

Periodo 1: En 

el primer 

semestre 2015 

se ejecutó una 

feria 

empresarial y se  

 Periodo 1: 

promover la 

participación de 

docentes, 

estudiantes y 

egresados en el 
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INDICADOR 
TIPO DE 
INDICADOR 

RESULTADO 
ANÁLISIS 
DEL 
INDICADOR 

Acciones 

100% 

 

 
Promedio: 
100% 
 

participó en  dos 

proyectos 

extensionista de 

la Universidad 

de Pamplona 

En el segundo 

semestre 2015 

se proyectaron 

3 proyectos 

solidarios a 

comunidades 

vulnerable,  los 

cuales se inicio 

su ejecución y 

se culminaran 

en el primer 

semestre 2016.  

 

diseño y ejecución 

de proyectos 

extensionistas 

 Periodo 2: iniciar 

con la ejecución de 

los proyectos 

solidarios 

proyectados. 

 

Mecanismos 
seguimiento a 
egresados. 

Eficacia 

Periodo 1: 7% 
 

 

 
Periodo 2: 8%. 
 

 

 
 
Promedio: 7.5% 

 Periodo 1: El 

resultado se 

debe que a 

inicialmente la 

institución no 

contaba con una 

base de datos 

de los egresado 

de los diferentes  

programas,  por 

tal razon se ha 

dificultado el 

contacto con los  

mismos  para 

realizar el 

seguimiento.  

 

 Periodo 1: 

constante 

seguimiento a la 

base de datos de 

egresados por 

programa 

académico 

especialmente a 

los programas que 

van a acreditación  

de alta calidad. 

 

    
 

PROMEDIO POR PROCESO: 64.87%.. 
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GESTION FINANCIERA 

Contabilidad, Presupuesto, Pagaduría 

Objetivo del Proceso: Manejar y controlar los recursos financieros brindando 

información oportuna que permita una adecuada toma de decisiones. 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Razón 
Corriente 

Eficiencia 

Periodo 1: 247% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo 2: 851% 
 

 

 
 
 
 
Promedio: 
549%. 

Periodo 1: 
Tenemos como 
cubrir los 
compromisos 
pendientes de 
pago. 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo 2:  
Para el 2015 

segundo semestre 

se recibieron los 

dineros del 

Ministerio de 

Hacienda y Crédito 

Público recurso 

CREE, cuentas por 

cobrar de convenio 

del Ministerio de 

Hacienda y 

Estampilla Pro 

desarrollo fronterizo 

lo cual produjo un 

aumento 

significativo en el 

efectivo en Bancos 

y cuentas por 

cobrar  para cubrir 

cuentas por pagar. 

 

Periodo 1: 
Recuperación de 
cartera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo 2: Se 
recuperó cartera 
de vigencia 
anterior y de 
convenios. 

Pagos Eficacia 

Periodo 1: 100% 
 

 

Periodo 1: Se 
cumplieron a 
cabalidad los 

Periodo 1: 

Esperar que a 31 
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Periodo 2: 98% 
 

 

 
Promedio: 99% 

pagos al 
semestre. 
 
Periodo 2: NP 

de diciembre no 

quede ninguna 

cuenta por pagar 

para cumplir a 

cabalidad todos 

los pagos al año. 

Periodo 2: Las 

cuentas a pagar 

que quedaron 

fueron los 

impuestos y las 

reservas 

presupuestales 

 

Rentas 
Propias 

Eficiencia 

Periodo 1: 32% 
 

 

 
Periodo 2: 13% 
 

 

 
Promedio: 
22.5% 

Periodo 1: Arrojo 

32 porque en el 

momento 

estamos 

recibiendo más 

de la nación para 

gastos de 

personal, que lo 

que hemos 

recibido de 

ingresos propios 

por ventas de 

servicio. 

Periodo 2: NP 

Periodo 1: 

Aumentar la 

venta de servicios 

para aumentar las 

rentas propias 

Periodo 2: 

Aumentar la 

venta de servicios 

y de convenios. 

 

PROMEDIO POR PROCESO: 223.5%.  

 

 

GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS 

Biblioteca, Publicaciones, laboratorios 
 

Objetivo del Proceso: Gestionar los recursos audiovisuales y bibliográficos, 

publicaciones y administrar los Laboratorios de Ciencias Naturales e Informática apoyando el 

proceso de Gestión Académica en el período académico, en términos de eficiencia y 

eficacia. 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 
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Gestión de 
Biblioteca 

Eficacia 

Periodo 1: 
121% 
 

 

 
 
Periodo 2:  
 
Pendiente 
 
Promedio:  
 
60.5% 

Periodo 1: Del 

total de los 

estudiantes 

matriculados en 

el primer 

semestre de 

2015  utilizaron el 

servicio de 

biblioteca 1.21 

veces cada 

estudiante. 

(775/642)). 

Periodo 2: 
Pendiente. 

Periodo 1: La 

buena atención al 

usuario de esta 

dependencia 

Observación: 

Mejorar el 

inmobiliario 

Periodo 2: 
Pendiente 

Gestión 
Publicaciones. 

Eficiencia 

Periodo 1: 
100% 
 

 

 
Periodo 2: 
100%. 
 
Promedio: 
100% 

Periodo 1: Se 

logró cumplir la 

meta establecida 

gracias a la gestión 

realizada por 

publicaciones. 

Periodo 2: Se 

logró cumplir la 

meta establecida 

gracias a la gestión 

realizada por 

publicaciones. 

 

Periodo 1: 

Mejorar en 

cuanto a calidad, 

oportunidad y 

Gestión de 

Recursos para 

sacar adelante 

los procesos. 

Periodo 2: NP. 

Gestión 
Laboratorios 

Eficacia 

Periodo 1: 82%  
 

 

 
 
Periodo 2: 
Pendiente. 
 
Promedio: 
 
41% 

Periodo 1: Se 

logró una meta del 

82% lo que indica 

que no se están 

realizando las 

prácticas en su 

totalidad  debido a  

inconvenientes por 

parte de los 

docentes que 

utilizan el servicio 

de los laboratorios.  

 

Periodo 1: 

Seguir ofreciendo 

un buen servicio 

a los usuarios de 

los laboratorios. 

 

PROMEDIO POR PROCESO: 68.66% 

 

 

 

GESTION DE LAS TICs 
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Nuevas Tecnologías 

Objetivo del Proceso: Incorporar e implementar el uso de las TIC’S en la institución 

como herramienta fundamental en el desarrollo de cualquier proceso. 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Cumplimiento 
Plataforma 
Virtual 

Eficacia 

Periodo 1: 83% 
 

 

 
Periodo 2: 81% 

 

 
Promedio: 82%. 

Periodo 1 y 2:  
El resultado del 

primer semestre 

(83%) frente al 

resultado del 

segundo semestre 

se observa una 

leve disminución en 

el número de 

requerimientos 

realizados, se 

presentaron 

diversas 

dificultades: 

entrega de  correos 

electrónicos, falta 

de materiales 

necesarios para  

resolver algunas 

solicitudes 

(espumas, 

limpiadores, otros).  

 

Periodo 1:  
Suministro 

oportuno  de 

insumos para 

desarrollo del 

trabajo de 

mantenimiento. 

Periodo 2: NP. 

Gestión de 

proyectos para 

la mejora de la 

infraestructura 

tecnológica 

 

Eficiencia 

Periodo 1: 100% 

 

 
 
Periodo 2: 100% 

 

 
Promedio: 
100% 

Periodo 1: Todos 

los proyectos que 

se planearon 

para 2015 fueron 

presentados, 

entregados y 

tramitados 

(compras, 

internet, software 

y otros). 

 

Periodo 1:  
Continuar con la 

labor y gestión de 

proyectos. 

 

Infraestructura 

Tecnológica Efectividad 

Periodo 1: 100% 
 

 

 
Periodo 2: 100% 
 

Periodo 1:  

De 46 servicios 

de mantenimiento 

que fueron 

solicitados fueron 

NP. 
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Promedio: 
100%. 
 

tramitados y 

ejecutados en el 

primer periodo 

2015. 

Periodo 2: De los 

67 

mantenimientos o 

servicios 

solicitados todos 

fueron tramitados 

y ejecutados. 

 

GESTIÓN DE LAS TICS. PROMEDIO POR PROCESO: 94%. 

 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Talento Humano 

Objetivo del Proceso: Desarrollar la gestión del talento humano aplicando el 

proceso administrativo que planea la consecución de personal con criterios técnicos 

basados en las competencias requeridas, la organización de recursos para cualificar 

sus acciones, la coordinación con la Dirección para mantener un personal altamente 

motivado paralelo a la formulación y aplicación del mejor proceso de evaluación del 

desempeño, permitiendo siempre acciones de mejoramiento. 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Organización 
de historias 
Laborales 

Eficacia 

 
 
Periodo 1: 50% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo 2: 83% 

Periodo 1: De 

conformidad con la 

meta establecida 

(600 unidades);  

por lo menos un 

90% de hojas de 

vida organizadas al 

12 de Diciembre de 

2015, se observa 

que en este primer 

avance a 30 de 

Junio se va 

cumpliendo con un 

50% en número de 

300. 

Periodo 2: Meta 

establecida por lo 

Periodo 1: Darle 

continuidad al 

proceso de 

organización para 

mostrar un buen 

avance a 

Diciembre 2015. 
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Promedio: 
66.5% 

menos 90% a 12 

de Diciembre 2015 

organizadas 500 

historias laborales 

para un 83% del 

total, historias 

activas e inactivas. 

 

Periodo 2: 
Trabajo continuo 
con apoyo. 

Funcionarios 
evaluados 
oportunamente 

Efectividad 

Periodo 1: 89% 

 

 
 
Periodo 2: 100% 
 

 

 
Promedio: 
94.5% 

Periodo 1: Se 

estableció como 

fecha para 

presentar 

evaluaciones al 

15 de febrero, 

dos evaluaciones 

se realizaron por 

fuera de la fecha. 

Periodo 2: Los 

funcionarios 

evaluados con 

oportunidad 

fueron 19 (100%) 

 

Periodo 1: 

Buscar el 

cumplimiento de 

la evaluación con 

oportunidad. 

Periodo 2: Se 

propone fijar una 

fecha o jornada 

para evaluación 

con promoción y 

motivación. 

 

Calidad de 

conferencias Eficiente 

Periodo 1: No 

aplica. El 
Indicador se creó 
para el segundo 
semestre. 
 

 

 
 

Periodo 2:  80% 
 

 

 
 
Aplica: 80%. 

Periodo 2: 

Durante el 

segundo 

semestre 2015 

se coordinó, 

gestionó y 

ejecutó el Plan 

de capacitación 

en un 80% 

teniendo en 

cuenta que se 

replantearon a 15 

capacitaciones 

en la vigencia y 

se cumplió con 

un número de 12. 

 

Periodo 2: 

Organizar 2016  

Plan de 

Capacitación 

atendiendo Plan 

de Desarrollo, 

Plan de Acción y 

solicitudes dentro 

de un marco 

temporal de 

distribución de la 

ejecución de 

manera 

homogénea. 

Apoyó 

actividades: 

Pasante del 

ISER Nelly 

Capacho y la 

Ingeniera 
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PROMEDIO POR PROCESO: 80.33% 

 

 

GESTIÓN DE BIENESTAR 

Bienestar Universitario 

 

Objetivo del Proceso: Prestar los servicios de Bienestar Institucional a los diferentes 

estamentos del ISER. 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Impacto 

psicosocial de 

servicios, 

programas y 

actividades de 

Bienestar. 

 

Efectividad 

Periodo 2: 64% 
 

 

 
Aplica: 64% 

NA 

Periodo 2: Este 

indicador se 

empieza a 

implementar en el 

2015-2 por lo cual 

no se hizo la 

respectiva 

medición en el 

2015-1 

 

Estudiantes 
atendidos en 
servicio 
médico. 

Eficiencia 

Periodo 1: 100% 
 

 

 
 
 
 
Periodo 2: 100% 
 

 

 
 
Promedio: 100% 

Periodo 1: El 

porcentaje de 

estudiantes 

atendidos por el 

área de salud, es 

bajo, debido a 

diferentes 

factores tales 

como, necesidad 

del servicio, 

promoción del 

servicio. 

Periodo 2: Se 

superó la meta 

del 30% 

establecida en el 

plan de acción  

 

Periodo 1: 

Promoción de lo 

servicios de salud 

ofrecidos por el 

área de Bienestar  

Periodo 2: 

Fortalecer  la 

promoción de los 

servicios de 

salud. 
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Actividades 
realizadas 

Eficacia 

Periodo 1: 94% 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Periodo 2: 91%  
 

 

 
Promedio: 
92.5% 

Periodo 1: La 

mayoría de las 

actividades 

programadas 

fueron ejecutadas 

en las fechas y 

formas 

establecidas. 

Periodo 2: NP 

Periodo 1: 

Continuar el 

proceso de 

fortalecimiento de 

la programación y 

ejecución de 

actividades en el 

área de Bienestar 

Institucional  

Periodo 2: Seguir 

con el 

cumplimiento de 

las actividades 

programadas, 

procurando el 

100% de las 

mismas 

 

 BIENESTAR PROMEDIO POR PROCESO: 85.5%. 

 

 

GESTION JURIDICA 

Asesoría Jurídica 

 

Objetivo del Proceso: Adquirir bienes y servicios de conformidad con los lineamientos 

establecidos en la normatividad vigente aplicando las etapas precontractual, contractual y 

pos contractual, de manera eficiente y eficaz. 

Llevar a cabo los procesos disciplinarios y jurídicos conforme a los lineamientos establecidos 
en la normatividad  en todas las etapas  de manera eficiente y eficaz. 
 
 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 
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Procesos 
contractuales 
finalizados. 

Eficiencia 

Periodo 1: 
136% 
 

 

 
 
Periodo 2: 25% 
 

 

 
 
Promedio: 
80.5% 

Periodo 1: Se 

aumentó en un 

36%  los procesos 

de contratación 

directa  para el 

primer semestre de 

2015, de 

conformidad con el 

Plan de 

Adquisiciones para 

la vigencia 

 

Periodo 2: 

Actualizar los 

ajustes que se 

hagan al Plan 

Anual de 

Adquisiciones. 

 

 

Periodo 1: 

Establecer una 

mejor planeación 

de los servicios y 

adquisiciones que 

se vayan a realizar 

en la vigencia , con 

el fin de evitar  

desfases en el 

Plan de 

Adquisiciones 

aprobado al inicio 

de la misma 

Periodo 2: 

Establecer una 

mejor planeación 

de los servicios y 

adquisiciones que 

se vayan a realizar 

en la vigencia , con 

el fin de evitar  

desfases en el 

Plan de 

Adquisiciones 

aprobado al inicio 

de la misma 

 

Disciplinarios Eficiencia 

Periodo 1 y 2: 
29% 
 

 
Verde por objetivo 
hoja de vida de 
indicador  y 
análisis: 
 
100% 

 

Periodo 1 y 2: 

Se cumple con 

los términos 

establecidos en 

la normatividad 

vigente 

Evaluación 

anual. 

 

Periodo 1 y 2: 

Hacer 

seguimiento 

quincenal a los 

procesos 

disciplinarios 

 

Cumplimiento 
de Contratos 

Eficiencia 

 Periodo 1: 0%  
 

 

Verde por 
análisis. 
 
100% sin 
incumplimiento. 
 
Periodo 2: 0% 

Periodo 1: No se 

dieron 

declaratorias de 

incumplimiento 

Periodo 2: No se 

dieron 

declaratorias de 

incumplimiento. 

 
Periodo 1: 

Reiterar a través 

de circulares 

debida 

supervisión y 

seguimiento de 

los contratos 

Periodo 2: 
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100% sin 
incumplimiento. 
 
Promedio: 100%. 

 Reiterar a través 

de circulares 

debida 

supervisión y 

seguimiento de 

los contratos 

 

Procesos 
contractuales 
finalizados 
modalidad 
mínima 
cuantía. 

Eficiencia 

Periodo 1: 43% 
 

 

 
 
 
 
 
Periodo 2: 77% 
 

 

 
 
 
 
 
Promedio: 60%. 

Periodo 1: Los 

procesos 

contractuales no 

generados se 

debió a que los 

mismos fueron 

declarados 

desiertos por no 

cumplir con los 

requerimientos 

del proceso 

contractual o que 

no se presentó 

ningún oferente 

Periodo 2: Los 

procesos 

contractuales no 

generados se 

debió a que los 

mismos fueron 

declarados 

desiertos por no 

cumplir con los 

requerimientos 

del proceso 

contractual o que 

no se presentó 

ningún oferente. 

 

Periodo 1: No 
aplica. 
 
 
 
 
Periodo 2: No 
aplica. 

Representación 
Legal 

Eficiencia 

Periodo 1 y 2 : 
100% 
 

 

 
 Anual: 100%. 
 

Periodo 1 y 2: 
Se realizaron 
de manera 
oportuna 

Periodo: Seguir 
diligenciando 
los registros de 
los procesos 
judiciales. 
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JURÍDICA PROMEDIO POR PROCESO: 88.1%. 

 

 

GESTION DOCUMENTAL 

Servidor Público de Archivo 

 

Objetivo del Proceso: Planificar, manejar y organizar la documentación producida y 

recibida por el ISER, desde su origen hasta su destino final, con el fin de proporcionar 

información oportuna y veraz, de manera eficiente y eficaz para consulta de clientes internos 

y externos. 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Solicitudes 
tramitadas 

Eficacia 

Periodo 1: 
100% 

 

 
 
Periodo 2: 
100% 

 

 
Promedio: 
100% 

Periodo 1: Se 

cumplió con la 
meta 

 

Documentos 
entregados 
oportunamente 

Eficiencia 

Periodo 1: 
100% 
 

 

 
 
 
 
Periodo 2: 99% 
 

 

 
Promedio: 
99.5% 

Periodo 1: Se 
cumplió con la 
meta. 

 Periodo 1: 

Implementar el 

sistema de 

información para 

facilitar el acceso 

a los registros. 

Periodo 2: 

Implementar el 

sistema de 

información para 

facilitar el acceso 

a los registros. 

 

GESTION DOCUMENTAL PROMEDIO POR PROCESO: 99.75%. 
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GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FISICOS 

Almacén  

 

Objetivo del Proceso: Establecer los parámetros para llevar a cabo los inventarios de 

los bienes y servicios, realizando el mantenimiento y vigilancia de los mismos de 

conformidad con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, de manera 

eficiente y eficaz. 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Inventarios Eficacia 

Periodo 1:74% 
 

 

 
 
Periodo 2: 74% 
 

 

 
 
 
 
Promedio: 74% 

Periodo 1: La 

actualización de 

los inventarios 

depende de: 

primero la 

disposición de 

tiempo que 

pueda tener el 

funcionario (s) a 

cargo de la 

dependencia y 

de la cantidad de 

elementos que 

estén 

relacionados. 

Periodo 2: NP. 

 

 

Periodo 1: 

Contratación de 

apoyo para que 

la actualización 

se pueda realizar 

más rápido. 

Periodo 2: NP. 

Mantenimiento 
de 
Infraestructura 

Eficiencia 

Periodo 1: 
100% 
 

 

 
 
Periodo 2: 
100% 

 

 
Promedio: 
100% 

El mantenimiento 

tanto preventivo 

como correctivo, 

se realiza 

diariamente y 

periódicamente 

se hacen 

recorridos por las 

diferentes áreas 

para detectar 

posibles 

anomalías que 

requieran de su 

mantenimiento. 
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PROMEDIO POR PROCESO: 87%. 

 

 

 

 

ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS 

Almacén y Servicios Generales. 

Objetivo del proceso: Establecer los parámetros para llevar a cabo los inventarios 

de los bienes y servicios, realizando el mantenimiento y vigilancia de los mismos de 

conformidad con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente, de manera 

eficiente y eficaz. 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Adquisición de 
Bienes y 
Servicios. 

Efectividad 

Periodo 1: 46% 
 

 

 
Periodo 2: 90% 
 

 

 
 
 
Alcance 
acumulado dos 
periodos: 90% 

Periodo 1: Las 

compras 

relacionadas en 

el plan de 

adquisiciones 

para el primer 

semestre son las 

necesidades de 

cada 

dependencia que 

se proyectan 

para que se de 

cumplimiento en 

esta segunda 

etapa, factor de 

cumplimiento 

que depende de 

los ingresos 

propios y la 

gestión en la 

búsqueda de 

recursos para su 

adquisición. 

 

Evaluar el 

cumplimiento del 

plan de 

adquisiciones 

periódicamente. 

 

PROMEDIO POR PROCESO: 90%. 
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GESTIÓN DE GRANJAS  

Granjas 

 

Objetivo del Proceso: Formular, ejecutar y evaluar proyectos productivos en las áreas 

de producción agrícola y pecuaria, proyectos de inversión agropecuaria y gestión ambiental 

que sirvan de herramientas prácticas para el desarrollo de los programas académicos 

agropecuarios y afines del ISER, y que generen ingresos propios para la institución, en 

cumplimiento de la política de generación de recursos propios. 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Proyectos 
agropecuarios 

Eficiencia 

Periodo 1: 
100% 
 

 

 
Periodo 2: No 
aportó. 

Periodo 1: Se 

presentó ante el 

comité de granjas 

un proyecto 

productivo del área 

pecuaria para 

ejecutar en la 

vigencia y este fue 

aprobado. 

 

NP 

Proyectos de 
Inversión. 

Efectividad 

Periodo 1: 0% 
 

 

 
 
Periodo 2: No 
aportó. 

Periodo 1: El 

resultado es 

deficiente, ya que 

la ejecución de los 

proyectos de 

inversión para las 

granjas, se 

encuentran en 

reformulación, con 

el propósito de 

apoyar 

adecuadamente el 

proceso de 

certificación de alta 

calidad del 

programa de 

Tecnología 

Agropecuaria 

 

NP 

Actividades de 
Producción 
Agropecuaria 

Eficacia 
Periodo 1: 
100% 
 

Periodo 1: Se 

está dando 

cumplimiento a 

NP 
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Periodo 2: No 
aportó. 
 
50% periodo 
anual. 

las actividades 

de producción 

planteadas 

dentro del 

proyecto en su 

totalidad. 

 

GRANJAS PROMEDIO POR PROCESO: 50%. No aportaron información del 

periodo 2. 

 

EVALUACION INDEPENDIENTE 

Control Interno 

 

Objetivo del Proceso: Garantizar la evaluación autónoma, independiente y objetiva del 

Sistema de Control Interno, buscando que todas las actividades y actuaciones se realicen de 

acuerdo a las normas legales aplicables, así mismo contribuir con el desarrollo y 

funcionamiento de los procesos, con eficiencia y eficacia. 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Informes de 
Auditoría 

Eficacia 

Periodo 1: 
100% 
 

 

 
 Análisis 
Porcentaje 
superior 
100%. 
 
Periodo 2: 
100% 

 

 
Promedio: 
100% 

Periodo 1: Durante el primer 

semestre de la vigencia 2015 

se tenían programadas en el 

plan anual de auditoria dos 

(2) auditorias de evaluación y 

seguimiento por parte de la 

oficina de control interno de 

gestión, las cuales se 

cumplieron a cabalidad,  

resaltando que la oficina 

realizo cuatro (4) auditorias 

en el primer semestre en 

cumplimiento de su rol de 

evaluación independiente 

superando así el porcentaje 

estimado para el semestre. 

Periodo 2:  
 

-Se cumplió con la meta 

establecida por la oficina de 

Control Interno en la 

ejecución del plan de 

auditoria de la vigencia 2015, 

se programaron 18 auditorías  

a los diferentes procesos los 

Periodo 1: 

-Se realizó y 

presentó ante el 

comité 

Coordinador de 

Control Interno el 

plan de auditoria 

de la vigencia 

2015. 

-Se programó en 

inicio del plan de 

auditoria para el 

segundo semestre 

del 2015, por lo 

tanto no se 

evidencia avance 

ya que la actividad 

no ha iniciado. 

Periodo 2:  

-Se dio apertura al 

plan de auditoria.  

-Se ejecutó las 
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cuales todos fueron 

auditados, generándose los 

respectivos informes y el 

informe consolidado de 

auditoria. 

 

diferentes 

auditorias 

programadas en el 

plan de auditoria 

-Se generó los 

informes de 

auditoría y el 

informe 

consolidado de las 

auditorias 

 

Desarrollo de 

los planes y 

programas 

institucionales. 

 

Eficiencia 

Periodo 1: 
100% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo 2: 
0% 
 

Periodo 1: La oficina de 

control interno de gestión en 

su rol  de  asesoría  y  

acompañamiento  

principalmente  en  la  

orientación  técnica  y 

recomendaciones orientadas 

a: • Evitar desviaciones en 

los planes, procesos, 

actividades y tareas 

institucionales; en tal sentido 

la oficina de control interno 

evaluó la gestión realizada 

por la oficina de planeación 

dependencia encargada  de 

diseñar y organizar los 

sistemas de evaluación de 

gestión y de resultados de la 

administración, tanto en lo 

relacionado con políticas 

como con proyectos de 

inversión, y señalar los 

responsables, términos y 

condiciones para realizar su 

evaluación; dicha evaluación 

corresponde al primer 

semestre de la presente 

vigencia donde se reviso los 

cuatro(4) ejes estratégicos 

con sus respectivos doce 

(12)sub ejes estratégicos del 

plan de acción de la vigencia 

2015. 

 

Periodo 2: La revisión se 

realiza semestralmente y por 

ende esta se ejecuta en el 

Periodo 1: 

Revisión de los 

planes de acción 

de los cuatros ejes 

estratégicos, 

verificando que la 

oficina de 

planeación haya 

examinado el 

cumplimiento por 

parte de los líderes 

de los diferentes 

procesos el 

cumplimiento de 

las diferentes 

actividades y 

metas establecidas 

en los planes de 

acción de la 

institución. 

Generación de 

informe evaluación 

y seguimiento a 

planes de acción 

por parte de la 

oficina de Control 

Interno de Gestión. 

Periodo 2: 

 -Revisión de los 

planes de acción 

de los cuatros ejes 

estratégicos, 

verificando que la 

oficina de 

planeación haya 

examinado el 
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Aplica año 
siguiente. 

 
Aplica: 100% 

año inmediatamente 

siguiente, la oficina de control 

interno de gestión 

programara con la oficina de 

planeación la fecha de 

evaluación y seguimiento de 

los diferentes planes de 

acción de los 4 ejes 

estratégicos del plan de 

desarrollo de la institución. 

Sin embargo cabe resaltar 

que la oficina de Control 

Interno de Gestión en la 

vigencia 2015 no solo reviso 

y evaluó los planes de acción 

de la vigencia sino que 

también evaluó las vigencias 

2012, 2013 y 2014. 

 

cumplimiento por 

parte de los líderes 

de los diferentes 

procesos el 

cumplimiento de 

las diferentes 

actividades y 

metas establecidas 

en los planes de 

acción de la 

institución. 

-Generación de 

informe evaluación 

y seguimiento a 

planes de acción 

por parte de la 

oficina de Control 

Interno de Gestión. 

 

 

Avance del 
MECI 

Efectividad 

Periodo 1: 
67% 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodo 2: 
100% 
 
 

 

 

Periodo 1: La oficina de 

control interno de gestión 

realiza anualmente tres 

informes de avance del 

Modelo Estándar de Control 

Interno MECI en la 

Institución, en el cuatrimestre 

de noviembre a febrero, que 

se presentó en el mes de 

marzo, el cuatrimestre de 

marzo a junio que se 

presentó en el mes de julio y 

actualmente se está en la 

preparación del informe del 

cuatrimestre de julio a 

octubre que se presentara en 

el mes de noviembre, por tal 

razón queda pendiente un 

periodo para culminar el 

indicador. 

Periodo 2:  

La oficina de control interno 

realizo el último informe 

correspondiente al 

cuatrimestre de julio a 

octubre de 2015 verificando 

el avance del Modelo 

Periodo 1: 

Solicitud de 

información a los 

representantes de 

la Alta Dirección 

sobre el 

sostenimiento del 

Modelo Estándar 

de Control Interno 

MECI 100:2014. 

Elaboración del 

informe 

pormenorizado del 

Modelo Estándar 

de Control Interno 

MECI cuatrimestre 

de noviembre de 

2014 a febrero de 

2015. 

Elaboración del 

informe 

pormenorizado del 

Modelo Estándar 

de Control Interno 

MECI cuatrimestre 

de marzo a junio 
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  AÑO: 100% 
 
 El indicador 
es 
acumulativo, 
para el 
periodo 
anual. 

Estándar de Control Interno 

MECI en la Institución. 

 

de 2015. 

Elaboración del 

informe 

pormenorizado del 

Modelo Estándar 

de Control Interno 

MECI cuatrimestre 

de marzo a junio 

de 2015. 

Periodo 2: 

Solicitud de 

información a los 

representantes de 

la Alta Dirección 

sobre el 

sostenimiento del 

Modelo Estándar 

de Control Interno 

MECI 100:2014. 

Elaboración del 

informe 

pormenorizado del 

Modelo Estándar 

de Control Interno 

MECI cuatrimestre 

de julio a 

noviembre de 

2015. 

 

 CONTROL INTERNO PROMEDIO POR PROCESO: 100% 

 

 

INDICADOR PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2015 

 

INDICADOR 
TIPO DE 

INDICADOR 
RESULTADO 

ANÁLISIS DEL 
INDICADOR 

Acciones 

Avance Plan 
de 

Desarrollo 
vigencia 

2015 

Eficiencia 32.48% 

El Plan de Desarrollo 
2015 – 2020 tiene una 
duración de 6 años para 
su cumplimiento de 
100% lo que quiere 
decir que el 32.48% es 
significativo en su 

 



 

 

VIGENCIA 2015 EVALUACIÓN DE GESTIÓN 

Instituto Superior de 
Educación Rural -  ISER 

Departamento   de  

PLANEACION 

porcentaje de ejecución 
y sobrepasa la meta 
anual de cumplimiento 
16.66% promedio. 

 

 

 

2. CLASIFICACIÓN INDICADORES SEGÚN NIVEL  PORCENTUAL Y 

RANGO DE DESEMPEÑO 

 

No. INDICADORES PROMEDIO DE 

LOS 

INDICADORES 

POR 

PROCESO. 

RANGO DE 

DESEMPEÑO 

1 GESTION FINANCIERA  223.5%. EXCELENTE 

2 GESTION DOCUMENTAL 99.75% EXCELENTE 

3 GESTION EVALUACION 

INDEPENDIENTE 

94.5% EXCELENTE 

4 GESTION DE LAS TICs 94% EXCELENTE 

5 GESTION DEL TALENTO 

HUMANO 

80.33% EXCELENTE 

6 GESTION JURIDICA 88.1% EXCELENTE 

7 GESTION DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

RECURSOS FISICOS 

87%. EXCELENTE 

8 GESTION MEDICION 

ANALISIS Y MEJORA 

93.41% EXCELENTE 

9 ADQUISICION DE BIENES Y 

SERVICIOS 

90% EXCELENTE 

10 GESTION DE 

INVESTIGACION 

87.91% EXCELENTE 

11 GESTION DE BIENESTAR 85.5% EXCELENTE 

12 DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

70.01% REGULAR 

13 GESTION COMUNICACIÓN 

PUBLICA 

69.33% REGULAR 

14 EXTENSION Y PROYECCION 64.87%. REGULAR 
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SOCIAL 

 GESTION RECURSOS 

EDUCATIVOS 

68.66%. REGULAR 

15 ARCA 50.25% DEFICIENTE 

16 GESTION ACADEMICA 34.67% DEFICIENTE 

18 GESTION DE GRANJAS 50% (reporte 

recibido solo primer 

semestre 2015) 

DEFICIENTE 

 

 

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES. 

 

A efecto de garantizar el mejoramiento continuo en el Instituto, realizada la 

medición de  indicadores  los Líderes de los procesos como responsables de 

los mismos se les sugiere realizar un análisis de  resultados e implementar 

acciones  de mejoramiento de los mismos y de otra parte determinar 

acciones preventivas o de mejoramiento a efecto de continuar las mediciones 

de gestión dentro de los mejores parámetros de calidad lo cual incluye entre 

otras actividades la revisión y estructura de indicadores, el seguimiento 

continuo a los compromisos, la recolección de evidencias del desarrollo de 

los mismos y la aplicación de la fórmula de medición e interpretación de 

resultados y recomendaciones. 

 

El ejercicio planteado para la vigencia 2015 se diseñó con 18  procesos los 

cuales contienen diversos indicadores de conformidad con las necesidades 

de medición establecidas por los Líderes o Personal responsable. 

 

El traslado de la información estadística, consignada en las  hojas de vida de 

Indicadores,  al presente documento permite determinar los porcentajes 

resultantes inicialmente por Indicador y seguidamente por Procesos como 

quedó establecido en el cuadro anterior. 

 

La información permite clasificar los indicadores dentro de diferentes rangos 

de cumplimiento en su gran mayoría en excelencia. 

 

 

4.1 NIVEL  EXCELENTE. 
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Once (11) Procesos en su dinámica de ejecución 2015  entran en los 

resultados determinados como del nivel excelente con diferentes  rangos que 

permiten visualizar las Áreas en las cuales han incidido la dinámica, gestión y 

seguimiento realizado en la vigencia anterior. 

 

 No obstante  por acción de mejoramiento continuo, debe revisarse y 

replantear explorando posibilidades de indicadores dentro de criterios de 

cambio, modificación, nuevo indicador que permita subir el nivel de medición 

de la gestión facilitando la cuantificación y la elaboración de 

recomendaciones importantes para la toma de decisiones. 

 

4.2 NIVEL  REGULAR. 

 

Revisar y ajustar indicadores o diseñar los nuevos que se estimen 

pertinentes. 

 

Además de orientarse por las recomendaciones consignadas para el nivel 

excelente anterior, así mismo amerita el diseño de estrategias de distinto 

orden: Recurso Humano, tramite o gestión de recursos económicos, mejorar 

la coordinación de actividades de distinta índole detectando las debilidades 

existentes. 

 

4.3 NIVEL DEFICIENTE. 

 

Realizar un análisis de resultados hacia el  encuentro de las debilidades en 

los Planes de acción y Mejoramiento, declarar voz de alerta para prioridades 

en la inyección de recursos económicos y atención a través del apoyo con 

Talento Humano idóneo en áreas de trabajo requeridas. 

 

La revisión de indicadores, su estructura, forma de medición es importante a 

efecto de mejorar la herramienta de medición que aplique a la realidad de 

gestión por Dependencias o Institucional. 

 

Aumentar el conocimiento y las habilidades necesarias para el adelanto del 

trabajo asignado, acudir a la capacitación en el Area y la retroalimentación a 

través del estudio y re inducción Institucional.  

 

Pamplona, 10 de febrero de 2015. 
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