INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR - COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS _ IES-CINOC

PLAN DE MEJORAMIENTO - CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y DE GESTIÒN A-B-2016 - A-2017 IES-CINOC
PLAN DE MEJORAMIENTO - CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Y DE GESTIÒN A-B-2016 - A-2017 IES-CINOC

Solicitud ACPM 001

Solicitud ACPM_002

Solicitud ACPM_003

Las matriculas financieras, matriculas
académicas y reporte de SNIES al Ministerio
de Educaciòn Nacional de la Vigencia B2016 no coinciden. No se logra observar la
realización de conciliación de Matriculas
entre el área Financiera y área académica.
(Acción Correctiva) NTCGP 4.1 y 7.2

No se evidencio la consolidan indicadores del
semestre B-2016 Solicitados por el MEN, NO SE
CONSOLIDAN INDICADORES DEL SGC B2016, aunque la actividad no es propia del
proceso de Registro académico, es desde allí
que se genera la información para reportar los
indicadores externos para el MEN, Internos para
el Sistema de Gestión de la Entidad.

NC

NC

Solicitud ACPM_005

Incumplimiento de las actividades Información y
Comunicación para la entidad. (Se carecen de
instrumentos y herramientas que direccionen el
actuar de la entidad con respecto a lo que desea
informar, publicitar o comunicar).

NC

Falta de oportunidad en la publicación y
divulgación de información producida por los
diferentes procesos.
NC

Solicitud ACPM_007

07/06/2017

15/12/2017

SA

Presentaciòn de indicadores en
los tiempos establecidos
semestrales y anuales para
identificar y evaluar el
cumplimiento de los mismos por
parte de la asesora de
Planeaciòn y el àrea de Control
Interno

07/06/2017

15/12/2017

20/12/2017

x

x

MIC

Presentaciòn de indicadores en
los tiempos establecidos
semestrales y anuales para
identificar y evaluar el
cumplimiento de los mismos por
parte de la asesora de
Planeaciòn y el àrea de Control
Interno

Efectos negativos sobre el clima organizacional
por el mal manejo de la información y
comunicación: la comunicación no es clara lo
que genera mal ambiente al no identificar hacia
donde se proyecta la IES.
Las acciones correctivas que se había formulado
no fueron subsanadas, no se ha ajustado el plan
estratégico 2012-2016, no se ha medido el plan
estratégico de mercadeo, no se elaboraron las
estrategias de comunicación, no tenemos aún
un portafolio de servicios consolidado, no
tenemos una herramienta que permita medir la
percepción de los usuarios frente a lo que se
hace en MIC.

MIC

18/08/2017

15/12/2017

20/12/2017

x

x

20/12/2017

X

X

Elaboraciòn e implementaciòn de
un plan de comunicaciòn de la
entidad.

Bajo reconocimiento en el medio: (Por falta de
Publicación de sus proyectos e inversiones)

Solicitud ACPM_006

SA

SA

Realizar actividades de
Conciliaciòn entre Registro
Academico y el àrea financiera
antes de consolidar la
informaciòn para cargar en
SNIES.

No se aplicaron indicadores para medir el
cumplimiento de las actividades desarrolladas
dentro del proceso de MIC Vigencia 2016.
NC

Solicitud ACPM_004

SA

MIC

TODOS LOS
PROCESOS

MIC

18/08/2017

se presento una estrategia
dentro del plan de
comunicaciones para que cada
TODOS LOS dependencia de manera
PROCESOS resumida contara los avances de
sus metas incluidas

15/12/2017

20/12/2017

18/08/2017

15/12/2017

20/12/2017

18/08/2017

15/12/2017

20/12/2017

18/08/2017

15/12/2017

20/12/2017

x

x

X

MIC

MIC

x

NC

MIC

MIC

x

x

x

Se verifico la
conciliacion de 220
matriuclas de la sede
central de 41 matriculas
de la extensiòn
Manzanares y 20
Matriculas de la
extensiòn marquetalia.

Metodo inexistente

Incumplimiento de un
método o procedimiento

se leaboro Plan de
Comunicaciones por
parte de la contratista de
MIC, Pero este se
cumplio en un bajo %
debido a la fecha que se
adopto el plan.

x

No se ha establecido una accion
correctiva frente a este particular

OBSERVACIONES

se leaboro Plan de
Comunicaciones por
parte de la contratista de
MIC, Pero este se
cumplio en un bajo %
debido a la fecha que se
adopto el plan.

No se ha establecido una accion
correctiva frente a este particular
NC

Falta de medición o
control

OP: Oportunidad
de Mejora

Dificultades en la
gobernabilidad

NO

Dificultades en el clima
organizacional

SI

Falta de entrenamiento

FECHA
VERIFICACIO
N

Falta de talento humano

FECHA DE
CIERRE

Falta de insumos o
suministros

FECHA INICIO

Falta de recursos físicos
(instalaciones)

OBS:
Observación.

CATEGORIZACIÓN DE LAS CAUSAS
Falta de recursos
técnicos o tecnológicos

SITUACIÓN DETECTADA

PROCESO
PROCESO EN
RESPONSAB
EL QUE SE
LE DE
ACCIONES A IMPLEMENTAR
DETECTO LA
IMPLEMENT
SITUACION
AR ACCION

Falta de recursos
económicos

CONSECUTIVO

EFECTIVA
SI
NO
Planeacion inadecuada

TIPO
NC: No
Conformidad

Solicitud ACPM_009

Se presenta una no conformidad al observar que
no se aplica una herramienta donde se pueda
generar el Diagnostico de necesidades para la
elaboración del Plan de Bienestar estudiantil y
de egresados. (Actividad 3 y 4 del Procedimiento
para elaboración y ejecución del Plan Anual de
Bienestar). Alcance del Proceso para la
elaboración y ejecución del Plan anual de
Bienestar. Inicia con la determinación del
presupuesto para bienestar y comprende desde
la identificación
de necesidades
para
la
De
la auditoria vigencia
anterior Se
presentó
una

Solicitud ACPM_010

No conformidad al identificar que no se estaba
cumpliendo con el procedimiento para la
elaboración y ejecución del plan anual de
bienestar, aplicación de la actividad No. 3
correspondiente a la elaboración y aplicación de
encuesta a los funcionarios y estudiantes sobre
las necesidades de Bienestar para la
formulación del Plan de Bienestar. (La no
conformidad persiste en vigencia 2016 y en la
formulación del plan de la vigencia 2017).
(Incumplimiento
acciones correctivas,
Se
identificó unaen
Nolas
conformidad
en la

Solicitud ACPM_008

Solicitud ACPM_011

implementación SAT (Sistema de Alertas
Temprana), se visualizó que este software en la
vigencia 2014-2015 no genero información
suficiente que permitiera establecer un alerta
temprana para la posible deserción de
estudiantes. Como acción de mejora se asignó
tiempo a un docente para ajustar el sistema que
está diseñado en acces para que la funcionaria
trabajadora social lograra cargar información y
poder extraer datos que permitiera identificar
posibles desertores. (Incumplimiento en las
acciones correctivas, preventivas y de mejora
vigencia 2015) (8.5.1 , 8.5.2 Literal c y d) se
percibió por parte del asesor de control interno
acciones para ajustar el programa SAT y cargue
de información por parte de la Coordinadora de
bienestar, pero es pertinente resaltar que
actualmente este programa no permite realizar
ningún analisis de desertores de manera previa,
la herramienta no funciona debido a que esta
dependen
depago
la entrega
de notasde
de los
Se
presentò
sin el informe
Cumplimiento, observación que será trasladada
al área financiera para el establecimiento de
acciones correctivas frente al particular.

No se ha establecido una accion
correctiva frente a este particular

NC

BI

BI

x

09/08/2017

15/12/2017

20/12/2017

x

No se ha establecido una accion
correctiva frente a este particular

NC

NC

NC

BI

DC

GA

BI

DC

GA

x

09/08/2017

dentro de la Planeaciòn docente
se asigno tiempo al Ingeniero de
sistemas Leonardo Giraldo para
que acompañara el cargue de
informaciòn en el sistema SAT,
alertas tempranas, a pesar de
que el docente a estado
pendiente para hacer la actividad
la no entrega de notas a tiempo
no ha permitido realizar la
actividad de manera satisfactoria.

despues de haberse presentado
la observaciòn finalizando la
vigencia 2016, se recomendo
que antes de realizarse el pago a
proveedores se debe de mediar
con el informe de supervisiòn la
gestiòn del Pago donde sea este
el que autorice a satisfacciòn la
entrega del Bien o del servicio

15/12/2017

20/12/2017

x

x

09/08/2017

15/12/2017

x

20/12/2017

x

23/12/2016

15/12/2017

20/12/2017

x

Solicitud ACPM_012

Solicitud ACPM_013

No proveer un sistema de investigación
estructurado. Como se ha comentado
anteriormente el control del diseño y desarrollo
de los proyectos de investigación carecen de
evidencias de revisión, verificación y validación
de diseño lo que genera una No Conformidad en
el Numeral 7.3.4 NTCGP 1000:2009 (se deben
de realizar revisiones sistemáticas del diseño y
desarrollo según lo planificado. NO SE HA
LOGRADO LA ADOPCIÒN E
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA
INSTITUCIONAL DE INVESTIGACION- SII, EL
CUAL ORDENE EL SISTEMA INVESTIGATIVO
Y QUE SE TENIA PRIORIZADO EN EL POA2017 Y NO SE LOGRO SU CUMPLIMIENTO DE
LA META, se deberá formular plan de
mejoramiento frente a este particular ya que se
evidencia en la auditoria que esto está
generando el incumplimiento de resultados
formulados en los diferentes proyectos de
Investigaciòn los cuales no han consolidado
resultados y en ocasiones no ha generado la
Incumplimientos en los cronogramas de
ejecución de los proyectos de investigaciòn
presentados en Convocatoria No. 01 de Junio de
2016. Numeral 7.1 Literal (d) NTCGP 1000:2009)
Planificación de la Realización del Producto o
Prestación del Servicio.
Al no contemplar un plan de trabajo de
investigación no se integran actividades donde
se contempla la temporalidad, seguimiento,
recolección y Publicación de la actividad
investigativa donde se evidencien analisis de la
información e informes de resultados.

Solicitud ACPM_014

Solicitud ACPM_015

Para la vigencia 2017 se
establecio como accion
de mejora la
contrataciòn de asesoria
para el establecimiento
e implementaciòn del
SII, actividad que no se
logro concretar en esta
vigencia, se debe de
recomendar que la
entidad debe de adoptar
e implementar un
sistema de investigaciòn
y de Proyecciòn Social
no tan robusto y que sea
acorde a las
caracteristicas de la
entidad.

Contratar el sistema de
Investigaciòn y de Proyecciòn
Social a desarrollar en la
entidad..

NC

IN

DC

NC

IN

DC

Presentar un Plan de trabajo
para el Proceso de investigaciòn
donde se contemple la
temporalidad, seguimiento,
recolecciòn y analisis de los
resultados de la investigaciòn
adelantada por los docentes de
la instituciòn.

NC

IN

DC

Informes trimestrales de avances
parciales.

17/01/2017

15/12/2017

20/12/2017

x

x

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

X

x

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

Los resultados parciales o avances de los
proyectos de investigación no son socializados y
difundidos con la oportunidad del caso.
Condiciones Generales del Procedimiento.
"Todode
producto
o final de
proyectos
Falta
entregaparcial
de resultados
parciales
o de
informes de avances de algunos proyectos de
investigación.
Falta de Publicación de avances y resultados de
los proyectos de Investigaciòn.
Se establece una No Conformidad al identificar
incumplimiento en la NTCGP 1000:2009 en el
Literal 8.2.4 y en el MECI en el elemento de
autoevaluación del control al identificar qué (1).
No se están realizando seguimiento y medición
de la actividad investigativa. (2). No se están
aplicando indicadores del Proceso (3). No se
No se está cumpliendo con los requisitos cuando
se aprueban registros calificados frente a que
cada programa debe contener una las líneas de
investigación. N.C Numeral 7.2.1, literal C y D,
Requisitos legales y reglamentarios aplicables al
producto y/o servicio, cualquier requisito
adicional que la entidad considere necesario.

NC

IN

IN

Elaborar una propuesta de
investigaciòn por programa,
incluir un banco de Propuestas
de Investigaciòn para su fase
inicial.

X

x
01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

Solicitud ACPM_016

No se mejoró en la aplicación del Procedimiento
de presentación, aprobación, ejecución y
difusión de los proyectos de investigación en las
actividades No. 9, 10, 11. Debilidad que se
presentó desde vigencia 2015.
1. Ejecuta y hace seguimiento del proyecto de
investigación (Actividad No. 9), Responsables
(Investigadores Responsables del Proyecto,
Grupo de Investigación, Coordinador CIRSE)
Registros: Informe
2. Presenta Avances de la Ejecución del
Proyecto de investigación: (Actividad No. 10),
Responsables (Grupo de Investigación,
estamentos, Investigadores Responsables,
Registro: Avance de la ejecución del Proyecto de
Investigación.
3. Hace evaluación de los informe de avance de
los proyectos de investigación de acuerdo con
los términos de referencia establecidos y hace
las recomendaciones correspondientes
(Actividad No. 11). Responsable: Comité CIRSE,
Registro: Informe de Evaluación.

Solicitud ACPM_018

Se identificaron la materialización de varios
riesgos asociados al proceso de Investigaciòn
(Ver lista de Verificación Auditoria Interna
CODIGO: FR-04-PR-MS-001) N.C de la NTCGP
1000:2009 en su Numeral 8.5.2 y 8.5.3 Acción
Correctiva y acción preventiva (Gestión y
administración
Riesgos).
No se evidenciodeacción
de mejora frente a la

Solicitud ACPM_019

asignación de estímulos para los semilleros de
investigación, no se tiene programado en
bienestar ni en CIRSE la asignación de
estímulos. (Se identificó en las condiciones
generales de procedimiento se tienen
establecidos reconocimiento y estímulos). N.C
de la NTCGP Numeral 8.5.1 Mejora Continua, la
entidad debe de mejorar continuamente la
eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de
Gestión de la Calidad mediante uso de la
Política
calidad,cada
los objetivos
de la calidad,
Despuésdedelaverificar
una de las

Solicitud ACPM_017

Solicitud ACPM_020

Solicitud ACPM_021

planeaciones docentes de la vigencia A-2017, se
logró evidenciar, que muchas de las actividades
que se programaron dentro de dichas
planeaciones no presentan evidencias
suficientes que permitan establecer la
asignación de tiempo dado para el desarrollo
estas actividades y que se permita a la auditoria
hacer Juicios del cumplimiento obtenido.
(Capitulo XI Régimen Disciplinario Art 107 Literal
C) Incumplir con el desempeño de las funciones,
tareas y responsabilidades propias del cargo y
las demás que le sean asignadas;
especialmente en el no reporte oportuno de las
Algunos docentes no presentan el formato
diligenciado de asesoría FR-06-PR-DO-004
cuando se otorga tiempo para la realización de
estas.
No hay evidencia de seguimiento del acuerdo
pedagógico por parte de la vicerrectoría o
Coordinación Académica, (No Conformidad al
observar incumplimiento del Articulo 58 del
Reglamento estudiantil).

Implementar el Procedimiento
establecido para presentaciòn
aprobaciòn y ejecuciòn de los
proyectos de investigaciòn.

x

NC

IN

IN

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

NC

IN

IN

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

Formular un plan de estimulos.

x

Presentar al Comité de Bienestar
Estudiantil.
NC

IN

IN

Adoptar por Directivas el Plan de
asignaciòn de estimulos.

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

Programaciòn de entregas de
evidencias.
Reporte Oportuno de Notas.

NC

DC

DC

Seguimiento a compromisos
laborales por parte de
Vicerrectoria Academica.

x

Notificaciòn a consejo academico
el incumplimiento de
compromisos Laborales.

NC

NC

DC

DC

DC

DC

Socializar los formatos por parte
del Coordinador academico que
se deben de diligenciar en el
proceso docente.
Elaborar Cronograma de
actividades donde se establezca
el seguimiento y verificaciòn de la
aplicaciòn de acuerdos
pedagogicos por parte de los
docentes.

x

x
01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

Solicitud ACPM_022

Solicitud ACPM_023

Solicitud ACPM_024

Se observa un incumplimiento en la aplicación
del Formato FR-05-PR-DO-001 de control de
asistencia a Clase, se está trasgrediendo el
Articulo No. 73 del Reglamento Estudiantil
(Inasistencia) se observó que varios de los
docentes no entregan el registro de asistencia a
clase por parte de los estudiantes, registro que
permita corroborar al órgano de control interno o
externo que el estudiante asistió como mínimo al
70% de las clases presenciales.
No se observó el cumplimiento de las acciones
establecidas para el Control de los servicios o
productos no conformes. No se dio traslado de
las situaciones presentadas para establecer
planes de mejoramiento frente a lo observado
por el cliente. No conformidad incumpliendo el
Numeral 8.3 Literal A, Control del Producto y/o
servicio no conforme) no se definieron las
acciones para eliminar la no conformidad
detectada en el seguimiento al aula realizado en
vigencia A-2017
A pesar de los múltiples compromisos que
pueda tener la vicerrectoría es indispensable
que se haga la evaluación docente, además de
ser un compromiso que se establece en el
reglamento docente (Articulo No. 38 Objetivo
General), El objeto de la evaluación es el
mejoramiento académico institucional, personal
y profesional de los docentes, los resultados de
la evaluación debe de servir de base para la
formulación de políticas, planes y programas de
desarrollo académico y planes de mejoramiento
y de capacitación del cuerpo docente según las
capacidades institucionales, además del impacto
en el contexto de conformidad con la misión y
visión institucional.
Incumplimiento del Articulo No. 39 Parágrafo 2,
El docente deberá presentar al Vicerrector
académico los documentos soportes para su
evaluación con antelación de quince días hábiles
al proceso evaluativo.
Articulo No. 41: los docentes se evaluaran cada
año dentro del primer trimestre del año
siguiente. En todo caso, los docentes serán
evaluados semestralmente por los estudiantes y
el vicerrector académico en forma conjunta con
el docente, proceso en el cual se hará una
concertación, definición de objetivos y metas con
miras a la calificación anual. (No Conformidad al
establecer que la Evaluaciòn docente no se está
realizando con la temporalidad establecida
incumpliendo lo reglamentado en el estatuto
docente), los resultados de las evaluaciones
docentes no han motivado la formulación de
planes de mejoramiento, para el auditor interno
los resultados de la calificación no obedecen a la
realidad del cumplimiento de los objetivos

x

Socializar los formatos por parte
del Coordinador academico que
se deben de diligenciar en el
proceso docente.
NC

NC

DC

TODOS LOS
PROCESOS

DC

01/02/2018

Implementar un plan de trabajo
con cronograma de actividades
que se deben de realizar en una
vigencia, dentro de estas
actividades debe haber una para
TODOS LOS
consolidar los servicio No
PROCESOS
Conformes por àrea o por
proceso.

01/04/2018

19/04/2018

x

x

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

x

Reaizar la evaluaciòn docente
como se establece en el
procedimiento, solicitar las
evidencias docentes con 15 dìas
de anticipaciòn para que se
pueda realizar una evaluaciòn
objetiva.
Elaborar una herramienta de
evaluaciòn donde se pueda dar
una calificaciòn de manera
objetiva de la gestiòn docente
dentro de una vigencia
acàdemica.

NC

DC

DC

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

Solicitud ACPM_025

Solicitud ACPM_026

Solicitud ACPM_027

Solicitud ACPM_028

Solicitud ACPM_029

El proceso de Docencia dispone de indicadores
los cuales no se vienen aplicando o no se
evidencia aplicación para el periodo A-2017. A
pesar de que la asesora de Planeación solicito
en reiteradas ocasiones el diligenciamiento y
envió de los indicadores establecidos en la
batería de indicadores de la entidad no se
presentaron, lo que no permitió establecer
correctivos en los momentos oportunos y
seguimiento por parte del asesor de control
Interno.
Indicador No 1: evaluación Docente, esta
evaluación se debe realizar en el semestre A, no
se ha realizado.
Indicador No. 2: Cumplimiento del Modelo
Pedagógico, esta evaluación se debe aplicar de
manera semestral, aunque se desarrolló la
actividad en cabeza del vicerrector, los
resultados no fueron presentados a la
dependencia de Planeación para el consolidado
de la información. Incumplimiento del Numeral
Se logró evidenciar que los riesgos del proceso
docente se encuentra en alto grado de
materialización: (Riesgos) Insatisfacción de los
usuarios frente al servicio educativo (aplicación
de encuesta de satisfacción del cliente y no
realizar el debido seguimiento).
Desarrollo del currículo sin seguir lo diseñado
por la entidad (no hay informe de seguimiento y
verificación al cumplimiento de los contenidos
curriculares y acuerdo pedagógicos.
Desarticulación de la planeación académica,
debido a que no se ha realizado la evaluación
docente no se logró identificar el cumplimiento
de los productos concertados.
Incumplimiento de los docentes con sus
actividades académicas, no se logró determinar
el cumplimiento de las actividades docente lo
que no ha generado llamados de atención, inicio
de procesos disciplinarios y/o sanciones, no se
logró evidenciar la confrontación de contenidos
El proceso Misional de Proyección social no se
logró auditar debido a que no se entregaron
documentos cuando se hizo la solicitud de estos
al líder del Proceso.

El Proceso de Gestión documental no presento
avances en su proceso y en sus planes lo que
no permitió a la auditoria interna realizar una
evaluación y verificación del cumplimiento.
(Gestión de Resultados).

Para algunos casos en el diligenciamiento de la
matrícula Académica no se identifica con
claridad la ubicación de la vivienda del
estudiante, se citan el nombre de la vereda o
barrios, no presentan nomenclatura y en
ocasiones se presenta esta misma debilidad en
el reporte de los correos electrónicos; se
presenta una observación sobre este particular y
se dará la oportunidad de mejora para que
frente a las próximas matriculas se identifique
con factura de servicios públicos la información
de vivienda del estudiante, así mismo se cree el

x

Actualizaciòn de indicadores de
gestion de calidad e indicadores
de cumplimientos de Metas
(Gestiòn Planes estrategicos)

Socializaciòn con los lideres de
procesos los nuevos indicadores
o la actulaizaciòn de
documentos.
NC

TODOS LOS
PROCESOS

TODOS LOS
PROCESOS

01/02/2018

01/04/2018

x

19/04/2018

x

Mejorar la gestiòn de los
Riesgos, realizar de manera
trimestral revisiones por la
direcciòn de los riesgos que se
encuentran mas expuestos.
Formular acciones correctivas
frente a los riesgos que se
materializaron.
NC

NC

NC

DC

MS

GD

DC

MS

GD

establecer dentro del Programa
de auditoria interna para la
vigencia 2018 el proceso
Misional de Proyecciòn Social
para ser auditado con prioridad.

establecer dentro del Programa
de auditoria interna para la
vigencia 2018 el proceso
Misional de Proyecciòn Social
para ser auditado con prioridad.

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

x

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

diligenciar el 100% de los datos
de la matricula academica, de
igual manera diligenciar los datos
de los estudiantes en el sistema
Financiero.
OP

SA

SA

x

x

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

Solicitud ACPM_030

Solicitud ACPM_031

Solicitud ACPM_032

Se verifica la información diligenciada de la
oferta No formal del semestre B-2016 y aún no
se habían consolidado los registros de los
siguientes diplomados, se da oportunidad de
Mejora para que se actualice la información de
educación No Formal, (Curso de semillas
forestales, Cursos de Motosierras y Guadañas,
Diplomado en secado de la madera, CISCO II Routing y switching, consideraciones técnicas y
logísticas en las operaciones forestales, Diseño
en páginas web), se recomienda la
implementación
de una de
lista
de chequeo
para
Desde el 03 de Agosto
2016
no se realizan
Backup de información de la dependencia de
Registro académico, se da Oportunidad de
Mejora para que se solicite al web master la
realización de copia de seguridad y se hagan los
Backup de manera recurrente por el funcionario
No se logra evidenciar la actividad por parte de
Registro académico de verificación de los
documentos aportados por los estudiantes en un
muestreo aleatorio o selectivo

OP

SA

NC

TODOS LOS
PROCESOS

Solicitud ACPM_034

Solicitud ACPM_035

Solicitud ACPM_036

Solicitud ACPM_037

Solicitud ACPM_038

A pesar de que en la vigencia 2016 se inició con
la revisión del Procedimiento de Matricula no se
han aplicado los cambios sugeridos por los
funcionarios involucrados.

elaborar una politica de captura
de la informaciòn para el manejo
TODOS LOS de los registros electronicos.
PROCESOS

OP

SA

MJ

SA

MJ

elaborar una estrategia de
mercadeo acorde al contexto
institucional y mercado objeto.

OBS

MIC

MIC

No se ha logrado consolidar un portafolio de
servicios institucional, la observación se ha
venido presentando desde vigencias anteriores y
no ha tenido ninguna acción de mejora positiva.

NC

PS

PS

El Comité MIC en vigencia 2016 no realizo
Evaluaciòn y medición de la ejecución del Plan
de Mercadeo. El plan fue valorado por el
Funcionario de Talento Humano y la Pasante de
MIC Finalizando la vigencia.

OP

OBS

OBS

MIC

MIC

MIC

Implementar un formato de
revisiòn y validaciòn de
documentos el cual sea
verificable por la oficina de
control Interno.

Ajuste y aprobaciòn del
Propcedimiento de matricula
academica.

No se logró establecer la realización de
investigaciones o estudios de mercados que
dieran lugar a la construcción de una estrategia
eficaz para llegar al mercado objetivo al cual van
dirigidos los servicios que ofrece la entidad.

Se logró evidenciar que a través de resolución
No. 337 de Agosto 04 de 2016 se adopta plan
operativo de mercadeo para la vigencia 2016,
documento que debió haber sido adoptado en el
primer trimestre de la vigencia 2016;
extemporalidad en la adopción de los planes de
las hay
diferentes
áreas.referente al desarrollo
No
información
institucional vigencia 2016, proyectos, ejecución
de planes, actividades docentes, investigativas y
proyección social diferente a lo que se hace en
la rendición de cuentas.

x

07/06/2017

01/02/2018

01/02/2018

x

x
07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

x

realizar por lo menos la revisiòn
de un 5% de los sdumentos
aportados por los estudiantes.

OP

Solicitud ACPM_033

SA

organizar los expedientes de
educaciòn No formal que
reposan en registro academico
para determinar la trazabilidad
del desarrollo de los diplomados,
cursos o talleres ofertados en la
vigencia 2016-2017

MIC

MIC

MIC

Elaboraciòn, revisiòn, ajuste y
adopciòn del Protafolio de
servicios de la oferta No Formal
de la entidad.
Adopciòn de planes estraegicos
o planes institucionales en los
tres primeros meses de la
Vigencia.

presentaciòn de informes de
avance a la alta direcciòn de
manera trimestral, en esta sesiòn
se deberàn de evaluar los
resultados alcanzados y
cumplimiento de los programado
en los diferentes planes
institucionales.

finalizando o iniciadno la vigencia
el comité deberà evalaur los
resultados alcanzados en sus
palnes operativos, dando un
calificaciòn objeiva del
cumplimiento de los resultados.

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

x
07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

x
07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

x

x
07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

x

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

x

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

Solicitud ACPM_039

Actualmente no se cuenta con un instrumento
que permita medir la percepción de los usuarios
frente a las actividades de MIC.
OBS

Solicitud ACPM_040

Solicitud ACPM_041

Solicitud ACPM_042

Solicitud ACPM_043

Solicitud ACPM_044

Solicitud ACPM_045

Solicitud ACPM_046

Solicitud ACPM_047

Después de realizar cruce de cuentas entre
ingresos, Gastos y bancos se lograron observar
diferencias, se solicita hacer el cruce e
identificar las diferencias, posteriormente
comunicar los ajustes a la dependencia de
Control Interno.
Total ingresos 2016 $ 9.619.692.741
Total de Gastos 2016 $2.827.546.783
Bancos a 31/12/2016 $ 6.788.815.548
Faltante y/o ajustes de $3.330.410
Se encontraron diferencias en el consolidado de
ingresos y gastos, es importante identificar el
porqué de las diferencias y hacer el ajuste entre
el ingreso conciliado por control interno y el
sistema Syscafe, actividad que deberá hacerse
Se logra observar que no hay una proyección de
ingresos y gastos al mediado y largo plazo
(Marco Fiscal a Corto y Mediano Plazo)
No hay un documento donde se observe el Plan
Operativo anual de Inversión.
Articulo No. 8 del Decreto 111 de 1996. El plan
operativo anual de inversión señalara los
proyectos de Inversión.

MIC

MIC

OP

GA

GA

OBS

GA

GA

GA

GA

No hay Plan Mensualizado de caja de los
recursos de Inversión (Recursos CREE).

OP

GA

GA

Plan de Gastos (Programaciòn de Giros), no se
logra observar plan de gastos.

OP

GA

GA

Los informes de Supervisión son demasiados
básicos lo que no permite evidenciar en ellos la
actividad contractual realizada; es importante
que los informes de supervisión contengan los
registros suficientes que permitan establecer
juicios certeros del desarrollo de las actividades
o cumplimiento del objeto contractual.
Falta más capacitación para los funcionarios
internos en temas de Supervisión y los soportes
anexos evidencia de la ejecución del contrato.
Se presenta un cumplimiento parcial en la
ejecución del Plan de Mejoramiento de la
entidad suscrito con el órgano de control
Contraloría General de caldas el 02 de Octubre
de 2013; Después de hacer seguimiento y
calificación a los planes de mejoramiento se
determinó que para tres hallazgos se
establecieron nueve acciones de las cuales se
han cumplido siete de forma total y dos
actividades no se han desarrollado o no

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

x

presentar un informe de
conciliaciones bancarias donde
se hayan identificado las
diferencias encontradas por la
dependencia de control Interno
en auditoria realizada en el mes
de Junio de 2017.

NC

No se evidencia que el jefe de la División
administrativa y financiera haga los ajustes
necesarios cuando se haga modificaciones al
Presupuesto de ingresos y gastos y se modifique
el PAC.

elaborar, revisar, ajustar y
adoptar una herramienta que
permita medir la percepciòn de la
comunicaciòn al interior de la
entidad por parte de los socios
de valor.

Elaborar en un documento las
proyecciones de ingresos y
gastos a coto, mediano y largo
Plazo (Marco Fiscal)
se presento por parte de las
asesora de Planeaciòn el Plan de
invesriòn, plan que es elaborado
de acuerdo a los recursos de
Inversiòn CREE INCLUIDOS EN
LOS PLANES DE FOMENTO Y
APROBADOS POR EL Consejo
directivo

Elaborar Plan mensualizado de
caja de los recursos de Inversiòn.

x

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

07/06/2017

12/20/2017

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

12/20/2017

x

x

x

x

Elaborar Plan de Gastos.

x

realizar ajustes del PAC cada vez
que se modifique presupuesto.
OBS

GA

GA

x
07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

Establecer directrices y
herramientas de apoyo para el
diligenciamiento de los informes
de supervisiòn.
NC

NC

GA

MS

GA

MS

x

07/06/2017

Aplicar las acciones de mejora
que se establecieron en el Plan
de mejoramiento suscrito con el
organo de Control (Iniciar
proceso de recuperaciòn de
cartera y presentar un informe de
esta actividad)

01/04/2018

19/04/2018

x

x

07/06/2017

12/20/2017

02/10/2018

x

Solicitud ACPM_048

Solicitud ACPM_049

Solicitud ACPM_050

Solicitud ACPM_051

Solicitud ACPM_052

Solicitud ACPM_053

Solicitud ACPM_054

Solicitud ACPM_055

No se están presentando actas de inicio del
contrato, siendo este un documento formal y
escrito, producto del encuentro entre un
representante de la entidad llamado supervisor o
interventor y el contratista seleccionado, en el
cual se deja constancia de la fecha de iniciación
tanto de las actividades contractuales como de
la vigilancia y control que se les realizará a las
Tres contratos para liquidar en tiempos
posteriores a la fecha de cumplimiento
establecida; a pesar de haberse evidenciado
esta situación se dio la oportunidad para que el
proveedor entregara los elementos y se
finalizara con el objeto contractual.

El plan de bienestar institucional de la vigencia
2016 no tiene evidencia de su publicación y
socialización con estudiantes, egresados y
funcionarios.

El plan de Bienestar institucional y de egresados
fue adoptado Para el año 2016 mediante Res.
No. 546 del 24 de Noviembre de 2016. No se
logró observar discusión del plan de bienestar y
ninguna recomendación por parte del comité, las
reuniones del comité en la vigencia 2016 se
centraron en el proyecto de permanencia y en la
asignación de apoyos financieros (Monitorias,
día solidario, beca alcaldía). Planes adoptados
Se evidencio que por parte de los comités que
apoyan la construcción y evaluación de los
planes y programas adoptados en el área de
talento humano y bienestar no están
acompañando a los funcionarios en la
construcción y evaluación de estos planes, se da
oportunidad de mejora sobre este particular ya
que a pesar de que se construyen los planes y
se ejecutan no tienen mucho acompañamiento
por parte de los comités para su respectiva
ajuste, aprobación y posterior envío a la
direcciòn para su adopción. Funciones del
Comité de Bienestar
• Definir planes que redunden en el bienestar de
los estudiantes, egresados y personal de la IESCINOC.
En la aplicación de la encuesta del Clima
Organizacional se observó que una de las
mayores debilidades de la entidad es en el nivel
de comunicación entre las diferentes áreas de la
entidad, ya que es el aspecto de calificación más
baja y que fue considerado como no adecuado y
no efectivo, lo que permite concluir que existe
una dificultad comunicativa entre el área
misional y de apoyo que se debe intervenir con
un alto nivel de prioridad ya que se trata de un
aspecto muy importante para lograr un buen
clima organizacional, esta observación ha sido
los cambios y ajustes que se han dado a la
configuración del sistema de gestión de la
calidad, exigen que se acualice el mapa de
riesgos de todos los procesos y se determinenen
e implementen las acciones preventivas
(Gestiòn del Riesgo) necesarias para la
administración de los mismos..
Aunque se vienen aplicando las encuestas de
satisfacción a los usuarios después de la
realización de las actividades de bienestar, esta
no está permitiendo obtener información
importante que permita la reformulación de
actividades incluidas en los planes de bienestar.

OBS

OBS

OP

GA

DI

BI

GA

DI

BI

Elaborar actas de inicio y de
terminaciòn al finalizar cada
ejercicio contractual, de esta
manera se determine inicio y
finalizaciòn frente al
cumplimiento del Objeto
contractual.
Elaboraciòn de justificaciòn del
por que se presentan estas
situaciones para determinar el
nivel de responsabilidad frente a
la situaciòn identificada
(Deportes, equipos forestales)

Publicar y difundir los Planes de
bienestar a travès de medios
electronicos y sitios web de la
entidad para el conocimiento de
los socios de valor.

x

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

X

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

X

Establecer un cronograma donde
se permita observar que se
presento, discutio y aprobo los
planes de bienestar.
OP

BI

BI

x

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

Establecer un cronograma donde
se permita observar que se
presento, discutio y aprobo los
planes de Talento Humano.

OP

BI

BI

x

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

Elaborar, revisar, ajustar y
adoptar el Plan de Comunicaciòn
y de informaciòn Institucional.

OP

OBS

OP

MIC

TODOS LOS
PROCESOS

BI

MIC

Actualizaciòn y adopciòn del
Mapa de Riesgos Institucional
TODOS LOS por procesos
PROCESOS

BI

Elaborar una herramienta donde
se pueda evaluar de manera
objetiva las actividades de
bienestar desarrolladas.

x

x

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

x
07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

Solicitud ACPM_056

Solicitud ACPM_057

Solicitud ACPM_058

Por otra parte se consultó a la funcionaria que
seguimiento se realizó al aula en la vigencia
2016 de los estudiantes de universidad en el
campo, estudiantes de articulación y estudiantes
de las extensiones, a lo cual manifestó que no
se realizó esta actividad debido a que los
recursos son pocos para acompañar estos
procesos, pero que sabe de la obligación que
hay
de verificar
las acondiciones
de
Preocupa
un poco
la Auditoriaacadémicas
los cambiosyque
se han venido presentando sobre algunos
proyectos establecidos desde vigencias
anteriores, es importante recordar que los
proyectos inicialmente fueron aprobados por
comité CIRSE después de un analisis técnico y
financiero determinando su viabilidad y
aplicación como propuestas investigativas, a
estos proyectos se les ha gastado tiempo y
recursos, además se ha descargado tiempo a
los responsables de los proyectos,
posteriormente se han ido modificando;
comenta el auditado que estas modificaciones
han sido solicitadas por los investigadores
igualmente han sido soportadas y justificadas.
Adicionalmente se logró identificar el no seguir
El centro de investigación y relacionamiento con
el sector externo no cuenta con tablas de
retención, series y Subseries asignadas a este
proceso, las tablas de retención son las que se
aplican en Vicerrectoría académica y registro.

NC

OBS

Solicitud ACPM_060

se identificaron Comunicados del coordinador
de investigación del periodo B-2016 y A-2017
donde solicita a los docentes investigadores
informe de avances y/o resultados parciales de
los proyectos de investigación; se ha observado
que las entregas obedecen a comunicar el
desarrollo de las actividades cuando son
entregados, no se identifican informes donde se
cuente el estado de avance y el cumplimiento
frente a los cronogramas de trabajo, no
presentación de cumplimiento de objetivos y de
resultados establecidos en la fichas de los
proyectos.

Se cuentan con Disponibilidad de recursos para
apoyo a los procesos de investigación de la
entidad pero se evidencio la poca ejecución de
estos, se había identificado una debilidad en los
proceso de investigación por el factor económico
financiero pero se evidencio que este no es
realmente el problema, se deberá identificar el
por qué se carecen de resultados para los
proyectos de investigación formulados en la

IN

BI

IN

establecer un protocolo cuando
se vaya a modificar un proyecto
de investigaciòn que se viene
adelantando, no se puede olvidar
que este fue revisado, aprobado
e implementado lo que ha
costado tiempos y recursos, no
se deben de estar modificando
los proyectos de investigaciòn
que evidencien improvisaciòn.

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

x

x

OP

Solicitud ACPM_059

BI

presentar, revisar y adoptar el
plan de seguimiento al aula por
parte de funcionaria de Bienestar
y Coordinaciòn academica.

IN

IN

Asignar a los proceso de
investigaciòn y proyecciòn social
Tabals de Retenciòn Documental
y tablas de valoraciòn de acuerdo
a las series y subseries que se
manejan en registro y control
Academico y Vicerrectoria
academica.

x

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

Programaciòn de entregas de
evidencias de avances de los
proyectos de investigaciòn.

x

Se deben de entregar informes de
avances mas no del desarrollo de las
actividades, cumplimiento de
objetivos especificos.
OBS

IN

IN

Entrega de indicadores por proyecto
de investigaciòn establecidos en las
fichas para el correcto control por
parte del Coordinador, Vicerrectoria
o organo de control Interno

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

Presentaciòn de un cronograma de
inversiòn para ejecuciòn de los
recursos de Investigaciòn.
OBS

IN

IN

x

Solicitud ACPM_061

Solicitud ACPM_062

Solicitud ACPM_063

la demora en la compra de algunos insumos y
los tramites contractuales no permitieron en gran
medida el desarrollo de los proyectos, finalmente
este tiempo permitió que se estableciera una
parte de exploración y maduración de los
proyectos, así mismo la asesoría de
investigadores expertos permitió establecer
protocolos para determinar tiempos de
ejecución, valores, objetivos, indicadores y
resultados, aunque la investigación de la
entidad ha sido lenta se ve la maduración en la
formulación de los proyectos de investigación,
no obstante se debe de generar más conciencia
en la consolidación de los resultados y la
entrega de evidencias de acuerdo al tiempo
La planeación docente que se aprobó no fue
socializada con el Consejo Académico, no se
está haciendo una descripción general de la
planeación de todos los docentes para
determinar su alcance y su cumplimiento frente
a los planes estratégicos de la vigencia, no se
visualiza que se haga o enfatice en prioridades
que
consideren
por no
parte
Consejo
A la se
fecha
30/11/2017
se del
había
entregado la
totalidad de registros y evidencias de las
actividades formuladas en la Planeación
Docente del periodo A-2017.
No se ha realizado la evaluación Docente por
parte del Vicerrector académico de la Vigencia A2017 se considera por parte de la dependencia
de control interno que no hay la suficiente
sustentación de la información que permita
establecer juicios donde se evidencien el
compromiso de ejecución de las actividades
programadas dentro de la Planeación Docente.

Solicitud ACPM_064

Elaborar un plan de Compras para
los proyectos de investigaciòn de
manera que estos no retrasen el
inicio y ejecuciòn de los proyectos de
investigaciòn
OBS

Solicitud ACPM_066

Solicitud ACPM_067

GA

OP

DC

DC

Se verifico la suscripción de acuerdos
pedagógicos por parte del docente con cada
una de las asignaturas dadas en el periodo A2017, se observó que algunos docentes no
entregaron a registro académico los acuerdos
pedagógicos.

01/04/2018

19/04/2018

x

x

07/06/2017

01/04/2018

19/04/2018

x

x

terminar de realizar la evaluciòn
docente de la vigencia A-2017.

OBS

DC

DC

Enviar los resultados de la
evaluaciòn docente al àrea de
talento Humano.

x

30/11/2017

02/12/2017

05/12/2017

X

Elaborar una herramienta donde se
pueda hacer la evaluaciòn de
manera clara y objetiva

La Planeación Docente periodo A-2017 se firmó
extemporáneamente, así se evidencio en la
firma de esta.

Las notas que se deben de reportar de los dos
momentos evaluativos no se están entregando a
registro académico en tiempos establecidos en
calendario académico lo que está generando
retrasos en la consolidación de la información
por parte de esta dependencia y traslado al
encargado de manejar el Sistema de Alertas
Las evaluaciones de conocimiento practicadas a
los estudiantes después de estar programadas
en el acuerdo pedagógico y en calendario
académico no son realizadas en algunos casos
en la temporalidad establecida en el acuerdo
pedagogico y en calendario académico.

07/06/2017

Presentaciòn, aprobaciòn y
adopciòn de la planeaciòn por parte
del consejo academico.

OBS

Solicitud ACPM_065

GA

OP

DC

DC

DC

DC

establecer por directris de consejo
academico la firma de la Planeaciòn
docente como fecha maxima dos
semanas de iniciado el calendario
academico

Gestionar la entrega de las notas
para el primer y segundo momento
evaluativo dentro de la
temporalidad establecida en
calendario academico

x

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

x

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

Gestionar la realizaciòn de
evaluaciones como se establecieron
en acuerdo pedagogico.
OBS

OBS

DC

DC

DC

DC

Hacer un control previo con el
desarrollo del acuerdo pedagogico
de mamera aleatoria.

Gestionar la entrega de acuerdos
pedagogicos dentro de la
temporalidad establecida.

x

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

x
01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

Solicitud ACPM_068

Solicitud ACPM_069

Solicitud ACPM_070

Incumplimiento cada semestre en la entrega de
evidencias y de notas para los momentos
evaluativos, se observó comunicados de registro
académico de fechas de 24 de marzo de 2017
de las evidencias B-2016, El 12 de septiembre
de 2017 se informa por parte de registro
académico que a esa fecha no se han entregado
las evidencias del Periodo A-2017, Informe de
registro académico de la no entrega de acuerdos
pedagógicos del Periodo A-2017 de fecha 18 de
abril 2017, El 10 de Noviembre de 2017 la
funcionaria de registro académico por vía correo
electrónico informa a Vicerrectoría académica
Algunos docentes no están soportando el tiempo
asignado para asesorías, lo que no permitirá
hacer juicios del desarrollo de la actividad, así
mismo no permitirá a la vicerrectoría académico
realizar una buena evaluación al no proveer los
registros suficientes para sustentar la actividad.

Gestionar la entrega de las notas
para el primer y segundo momento
evaluativo dentro de la
temporalidad establecida en
calendario academico
OBS

OBS

Solicitud ACPM_072

Solicitud ACPM_073

Solicitud ACPM_074

DC

DC

DC

En este punto lo que más preocupa a la
auditoria es que tiempo del semestre siguiente
se está gastando en actividades que ya se
debieron haber culminado, por otro lado lo que
se debe de programar en actividades
intersemestrales no se está desarrollando
puesto que se verifico que muchas de las
actividades que se plantean no se cumplen y
algunas a las que se les programa no llegan.

El instrumento utilizado para realizar la
evaluación del docente no considera el
incumplimiento por la no entrega de la totalidad
de los productos comprometidos por el docente,
tal que con la sola entrega de uno de ellos la
evaluación le seria de todas maneras favorables.

Se dio tiempo en la Planeación Docente en
vigencia anterior para que se reglamentaran las
opciones de grado, a la fecha de esta auditoria
no se tiene un documento claro con estas
reglamentaciones.
No se evidencio por parte del equipo auditor la
socialización de las diferentes modalidades de
grado con estudiantes al inicio de la vigencia
2017, el coordinador académico manifiesta que
en algunos seguimiento realizados por este a las
aulas se le comento de las distintas modalidades
pero no se evidencia en una acta o comunicado
la realización de la actividad. (Evidencia
Tangible)

01/02/2018

Socializar los formatos por parte del
Coordinador academico que se
deben de diligenciar en el proceso
docente.

01/04/2018

19/04/2018

x

x
01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

Finalizar con las evaluaciones
docente de la vigencia A-2017.

Se observa que al 30 de Noviembre de 2017 no
se han realizado las evaluaciones docentes del
periodo A-2017.
NC

Solicitud ACPM_071

DC

x

DC

DC

Presentar informe final del Proceso
realizado de evaluaciòn Docente
Periodo A-2017 al àrea de Talento
Humano..

x

verificar la entrega de evidencias del
semestre B-2017 antes de que se
inicien con actividades incluidos en
los Planes para la vigencia 2018.

OBS

DC

DC

OP

DC

DC

OP

DC

DC

Elaborar un informe de seguimiento
sobre este particular y presentar a
vicerrectoria academica.

Elaborar una herramienta de
evaluaciòn docente donde se pueda
dar una calificaciòn objetiva del
resultado de la gestiòn realizada por
el docente en cumplimiento de las
actividades y sus responsabilidades.

x

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

x

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

01/02/2018

12/12/2018

20/12/2018

x

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

Reglamentar las opciones de grado

OBS

DC

DC

establecer un calendario por parte
de la Coordinaciòn academica donde
se programe la socilalizaciòn de las
diferentes modalidades de Grado
por lo menos con un semestre de
anticipaciòn.

x

x

Solicitud ACPM_075

Solicitud ACPM_076

Solicitud ACPM_077

Se da una Oportunidad de mejora para que los
archivos y documentos del área de registro
académico que son competencia de la
vicerrectoría sean debidamente organizados,
aunque se debe de reconocer que por la
cantidad de trabajo presentado en esta área
entre semestres y finalizando la vigencia no ha
permitido la correcta disposición de los
documentos que facilite su conservación y
recuperación para realizar las revisiones y
consultas requeridas necesarias para evidenciar
el desarrollo
lasse
actividades
Se
evidenciode
que
adelantó laa cargo
accióndedela
mejora que quedo establecida en la auditoria
interna de la vigencia anterior, la acción de
mejora corresponde al seguimiento que debe
realizar la vicerrectoría a lo planeado dentro de
las actividades docente, este seguimiento
permite medir el nivel de avance en un tiempo y
los resultados que se vienen obteniendo en
desarrollo de estas mismas actividades.
Preocupa un poco que se haya realizado
seguimiento a las actividades docentes, pero
que no se evidencie informes por parte de los
docentes a los cuales se les realizo el mismo, se
deja la observación para que a partir de la
vigencia 2018 los seguimientos estén amarrados
a informes donde se sustente y soporte el
avance de las actividades realizadas por el
Grupo docente.

Organizar los diferentes expedientes
del àrea de vicerrectoria academica
a fin de que se pueda observar un
correcta gestiòn documental por
parte del Funcionario.
OP

SA

OBS

OBS

DC

DC

SA

DC

DC

x

01/02/2018

Presentar un calendario de
seguimiento por parte de la
vicerrectoria donde se observe por
parte de la dependencia de Control
Interno que hay seguimiento a los
compromisos establecidos en
planeaciòn docente.

01/04/2018

19/04/2018

x

x

01/02/2018

Presentar un calendario de
seguimiento por parte de la
vicerrectoria donde se observe por
parte de la dependencia de Control
Interno que hay seguimiento a los
compromisos establecidos en
planeaciòn docente.

01/04/2018

19/04/2018

x

x

01/02/2018

01/04/2018

19/04/2018

x

HALLAZGOS POR PROCESO
TIPO DE HALLAZGO
DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HALLAZGOS ENTRE
PROCESOS

PROCESO

40%
35%
30%
25%

OBS

20%
15%
10%

OP

5%
0%

1
0
4
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0

%
9%
0%
36%
0%
18%
0%
0%
0%
0%
0%
27%
0%
0%

1

9%

11

1

OBS

NC

DI
PL
MIC
DC
IN
PS
SA
BI
TH
GD
GA
MS
MJ
TODOS LOS
PROCESOS
TOTAL
HALLAZGOS

NC
0
0
4
7
7
1
2
3
0
1
3
2
0
4
34

DI

OP
0
0
2
0
1
0
3
4
0
0
3
0
0

%
0%
0%
15%
0%
8%
0%
23%
31%
0%
0%
23%
0%
0%

2%
0%
17%
12%
17%
2%
9%
12%
0%
2%
16%
3%
0%
9%

12%

0

0%

1

13

1

1

58
19%

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HALLAZGOS POR
PROCESOS

%
0%
0%
12%
21%
21%
3%
6%
9%
0%
3%
9%
6%
0%

59%

22%

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE HALLAZGOS

PL

18%

17%

59%

17%

MIC

60%

16%
14%

12%

12%

DC

50%

12%
10%
8%

TIPO

PROCESO

NC

DI

OBS

PL

OP

MIC

OBS

9%

40%

9%

NC

IN

30%

22%

IN

8%

22%

30%

4%
2%

2%

2%

2%

0%

PS

DC

19%

6%

IN

20%

0%

PS

OP

0%
SA

SA

10%

BI

0%

TH

BI

GD
GA
MS
MJ
TODOS LOS
PROCESOS

CAUSA DE LOS HALLAZGOS

Falta de insumos o
suministros

Falta de entrenamiento

Dificultades en el clima
organizacional

Dificultades en la
gobernabilidad

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Falta de recursos
técnicos o
tecnológicos
Falta de recursos
físicos
(instalaciones)

20%
15%
10%
0%

0%

0%

0%

1

0

0

0

0

0

0

0
0%

0
0
0%

0

9
33%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0
0%

0
0
0%

0
0
0%

9
33%

Metodo inexistente

Falta de medición o
control

Incumplimiento de un
método o
procedimiento

Falta de recursos
físicos (instalaciones)

25%

DI
PL
MIC
DC
IN
PS
SA
BI
TH
GD
GA
MS
MJ
TODOS LOS
PROCESOS

Falta de talento
humano

Falta de recursos
económicos

Falta de recursos
económicos

30%

0%

0
0
2
0
3
0
0
1
0
0
1
1
0

Planeacion
inadecuada

33%
35%

5%

Planeacion
inadecuada

PROCESO

Falta de recursos
técnicos o tecnológicos

DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS POR CATEGORÍAS DE CAUSA DE LAS DE LOS HALLAZGOS

27
67%

