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INFORME ESTADO DE AVANCE SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2020

El plan operativo Anual de la Universidad Tecnológica del Chocó para la presente
vigencia presenta una serie de actividades enmarcadas dentro de los 6 ejes
estratégicos propuestos por el señor Rector David Emilio Valencia Mosquera
dentro del Plan Estratégico 2018-2021 “UTCH, compromiso de todos y para
todos”. Los resultados que se mostraran a continuación obedecen al seguimiento
y verificación del avance de las acciones que forman parte del POA para la
vigencia 2020. Desde el 12 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional decreto
Emergencia Sanitaria por causa del Coronavirus Covid-19, debido a esto la
institución suspendió actividades presenciales e implementó el trabajo en casa
y teletrabajo. Con estas medidas, las acciones referentes a las actividades
grupales que no se puedan realizar de forma virtual quedaron suspendidas.

Medición del Plan de Acción
De acuerdo con los resultados obtenidos en las vigencias anteriores la institución
se propuso como meta mínima llegar al 80% de los logros de los objetivos
institucionales para la vigencia del año 2020; dicha meta que será distribuida
para evaluar cada trimestre. El primer trimestre corresponde a un avance en
tiempo del 25% de lo transcurrido del año, en este sentido, la evaluación se
realiza bajo el siguiente parámetro:
Estado Alto (verde): Si avance de cumplimiento ≥ 20%
Estado Medio (Amarillo): Si 15% ≤ avance de cumplimiento <20%
Estado Bajo (Rojo): Si avance de cumplimiento es < 15%
Resultados producto del primer seguimiento
En el primer seguimiento se revisaron los avances de los meses del trimestre
Febrero – Marzo - Abril; del cual se obtuvieron como resultado los siguientes
datos:
Como se puede observar en el gráfico 1, de los diez objetivos de la institución,
solo tres (3) superaron alcanzaron el avance requerido para el primer trimestre
del 20%. Siete de los objetivos tuvieron un avance inferior al 15% lo que los
ubica en un nivel bajo. Algunos de estos objetivos contienen acciones que se
encuentran dentro del proceso estratégico de Gestión del conocimiento y de
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Investigación el cual no asistió a la reunión de seguimiento programada. De igual
forma procesos de apoyo como Gestión del Talento humano y admisiones
registro y control no asistieron a la reunión de seguimiento por lo que sus
acciones se encuentran en ceros.
Los ejes del Plan estratégicos 2018-2021 presentan un avance medio con un
promedio de avance del 19%, obteniendo para el trimestre porcentajes por
debajo de lo esperado en tres ejes. Dentro del Plan se presentan seis (6) ejes
Estratégicos a través de los cuales la institución contempla avanzar en el
cumplimiento de los objetivos Institucionales.

Gráfico 1: Estado de avance por Objetivo Estratégico
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Gráfica 1. Fuente - Planeación

10. Desarrollar infraestructura pertinente
a la acreditación.

9. Modernizar el sistema de desarrollo
institucional.

8. Mejorar la gestión del talento humano

7. Promover la internacionalización.

6. Dinamizar el desarrollo humano integral
de la región.

5. Minímizar la deserción estudiantil

4. Ampliar la presencia subregional de la
UTCH

3. Adoptar la investigación como el eje de
la actividad universitaria.

2. Acreditar excelencia académica y
administrativa

1. Consolidar la UTCH como Universidad
Intercultural
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Gráfico 2: Estado de avance por Eje Estratégico
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30%
25%

22%

27%

25%

16%

20%
15%

7%

10%

4%

5%

6. IMPACTO REGIONAL Y
VISIBILIDAD NACIONAL E
INTERNACIONAL

5. GESTION FINANCIERA

4. GESTION DEL
CONOCIMIENTO Y LA
INVESTIGACIÓN

3. GESTION DE LA CALIDAD
ACADEMICA

2. GESTION DEL CLIMA
ORGANIZACIONAL

1. FORMACIÓN DE
PROFESIONALES
INTEGRALES Y
PERTINENTES CON LA
REGIÓN.

0%

Gráfica 2. Fuente - Planeación

El gráfico 2 se muestra los avances de acuerdo con los ejes estratégicos
establecidos en el Plan Estratégico de la Institución, tres (3) ejes se encuentran
con el porcentaje de avance esperado, un (1) eje se encuentra con un avance
en el nivel medio y dos (2) ejes se encuentran en un nivel bajo. De igual forma,
los resultados de los ejes en nivel bajo se debe a que los procesos con mayores
acciones en estos ejes no se presentaron al seguimiento virtual para presentar
los avances respectivos.
En el gráfico 3, se puede observar que cinco (5) procesos de la institución
alcanzaron para este primer el avance establecido, cuatro (4) procesos tuvieron
un mínimo de avance y se encuentran en un nivel medio, y por último tres (3)
procesos tienen un nivel bajo de ejecución de sus actividades, estos procesos no
asistieron a las reuniones de seguimiento programadas.
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TENDENCIAS DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS, SEGUIMIENTO
MEDICIÓN, CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO.

NIVEL

Estratégicos
(Conducción)

Misional
(Académico)

PROCESOS

Gestión Directiva y desarrollo
Organizacional
Evaluación y mejoramiento integral de
la gestión (Mejoramiento)
Gestión Curricular y académica
Gestión Investigación
Gestión Extensión & Proyección social
Internacionalización
Gestión, Admisiones, registro y Control

Gestión financiera, Bienes y servicios e
infraestructura
Gestión talento Humano y del
Apoyo (Soporte)
Conocimiento
Gestión informática
Gestión Apoyo Académico
Gestión de Bienestar

Y

AVANCE
CUMPLIMIENTO
DEL PROCESO

25%
28%
18%
0%
19%
18%
0%
25%
0%
53%
23%
18%

Tabla 1. Fuente – Planeación

Los procesos vienen mejorando cada vigencia respecto a la anterior, es por este
motivo que cada vez se puede evidenciar mejora en los procesos como
Evaluación y mejoramiento integral de la gestión, Extensión y proyección social,
Financiera Bienes y servicios. Otros procesos como Investigación, Admisiones,
registro y Control, y la dependencia de Bienes y Servicios (Almacén) que
pertenece a Gestión Financiera Bienes y Servicios e infraestructura no asistieron
a las reuniones de seguimiento por lo que sus procesos se encuentran en ceros
o su proceso pudo mejorar más se medición.
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Promedio de % AVANCE DEL PROYECTO/ META Trim 1
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Gráfica 4. Fuente – Planeación

La gráfica 4 muestra los avances por oficina de acuerdo con los procesos a los que
pertenecen, cabe resaltar que el avance de los procesos se debe al trabajo que
desempeñan unas pocas oficinas, por esta razón en muchas ocasiones no se logran
completamente los objetivos institucionales a los que se apunta.
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CONCLUISIONES

Aunque la situación que atraviesa el mundo, Colombia y en especial nuestra
región por la pandemia a causa del Coronavirus Covid-19, la institución viene
implementando una serie de estrategias que tiene como fin de que la Universidad
continúe con el cumplimiento de su misión apoyado en el uso de las tecnologías
de la Información y la comunicación.
Desde la alta dirección se debe reorganizar algunos procesos que no mejoran,
no atienden los llamados o evaden las responsabilidades como líderes de los
procesos dejando a subalternos al frente del control de las acciones que miden
los objetivos de la Institución. La situación actual en la que vivimos a nivel
mundial y regional debe servir para que cada proceso mejore y sea más eficiente
pero es responsabilidad de cada líder lograr la eficiencia de su proceso y hacerlo
crecer en el cumplimiento de sus acciones.
De acuerdo con lo anterior podemos concluir:
-

Existe una disminución en la eficiencia de las acciones debido a la pandemia
causada por el Coronavirus Covid-19 lo cual no permitió que este primer
trimestre varios de los procesos alcanzaran los avances propuestos.

-

Se evidencia una clara falta de liderazgo de los directivos en asumir las
acciones establecidas en el PLAN OPERATIVO ANUAL. Varios procesos solo
trabajan en lo urgente y se está dejando de lado lo importante que mide el
funcionamiento de la institución.

-

La institución debe aprovechar esta oportunidad para mejorar la
infraestructura tecnológica que se requiere actualmente como apoyo a los
procesos académicos, de igual forma la infraestructura física para cuando se
regrese de manera presencial se pueda contar con unas instalaciones óptimas
para la transferencia de conocimiento.

-

El avance del POA 2019 se encuentra en un 19%. Los procesos deben
planificar la ejecución de las acciones, debido a esta situación actual de
pandemia los procesos podrán reprogramar ciertas actividades como:
inducción, brigadas, talleres, etc. Que no se pueden desarrollar dentro de la
emergencia sanitaria. De igual forma, se podrán reestructurar actividades
para el cumplimiento de los objetivos y de este modo mejorar la eficiencia de
los procesos.

-

La alta dirección debe reorganizar a los procesos que se encuentran
vinculados a la implementación de los softwares academusoft y Gestasoft con
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el fin de cada proceso involucrado asuma las acciones de la implementación
y la institución sea mucho más eficiente en su estructura administrativa.
-

El plan de capacitación debe revisarse para determinar que capacitaciones se
pueden realizar de forma virtual e iniciar prontamente las capacitaciones al
personal de la institución. Este plan una vez revisado debe ser ejecutado. La
oficina de Talento Humano deberá recopilar las nuevas necesidades a que
nos llevó esta situación para así poder incluirlas dentro del plan de de
capacitación de los procesos.

-

De acuerdo con el análisis de los resultados de las pruebas saber pro la
institución debe establecer unos lineamientos que permitan a la universidad
lograr una mejoría notable para la presente y futuras vigencias. De igual
forma, como primera medida deberá revisar el procedimiento de admisiones
a la institución, toda vez que están ingresando estudiantes con muchas
dificultades en las competencias de lectura, escritura y matemáticas, lo que
al final termina evidenciándose en el resultado de las pruebas.

-

La UTCH requiere invertir en la modernización urgente de los equipos de la
oficina de gráficas Universitarias, invirtiendo los ingresos recaudados en la
misma dependencia.

-

La institución requiere la caracterización de los estudiantes con el fin de que
se pueda contar con una base de datos de los posibles estudiantes con riesgo
de deserción y puedan acceder a los beneficios de la institución que les
permita finalizar sus estudios de pregrado; esta caracterización debe ser
liderada por el proceso de Gestión de Bienestar apoyada por el proceso de
Admisiones, Registro y Control. En este momento es necesaria dicha
información toda vez que teniendo la base de datos de los estudiantes se
puede conocer cuántos tienen dificultades para el uso de las tecnologías y
por consiguiente una posible deserción o reprobación del semestre.

El compromiso es de todos para hacer de esta Universidad una reconocida
Institución de Educación Superior.

ÁNGELA CONSUELO GRANADOS CELY
Jefe Oficina Asesora de Planeación

