
 

 

 

UNIVERSIDAD DE CALDAS 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

 

INFORME CUATRIMESTRAL PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control Interno, 

o quien haga sus 

veces: 

PAULA ANDREA CHICA CORTES 

Período evaluado:  12 de julio de 2012 – 11 

de noviembre de 2012 

Fecha de elaboración: 12 de noviembre de 

2012 

INTRODUCCIÓN: 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto 

Anticorrupción y desde la fecha de su expedición, 12 de julio de 2011, es responsabilidad 

del Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno presentar, cada cuatro meses, un 

informe que dé cuenta del estado del Sistema de Control Interno en la Universidad. Así 

mismo de conformidad con el Decreto 2145 de 1999 la Universidad de Caldas ha venido 

realizando la Evaluación al Sistema de Control Interno con una periodicidad anual al 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

De acuerdo con la metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública, este informe guarda coherencia con la estructura basada en los 

subsistemas y componentes del Modelo Estándar de Control Interno - MECI 1000:2005.  

 

En cada cuatrimestre que se presente este informe, se pretenderá abordar estos mismos 

elementos o algunos adicionales con los que se puedan denotar avances u observaciones 

significativas sobre el Sistema de Control Interno de la Universidad de Caldas. 

 

Para esta oportunidad, este informe se basa en los conceptos y conclusiones de las 

auditorías internas de calidad y auditorías de control interno efectuadas durante la 

vigencia 2012. 

 



 

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO 

ESTADO DEL SUBSISTEMA PARA EL PERIODO EVALUADO: 

Avances / Mejoras percibidas /Aspectos destacables 

 

La siguiente es una descripción del estado actual de algunos de los elementos que han sido 

implementados en el Sistema Integrado de Gestión para el Subsistema de Control Estratégico y que 

muestran avances u observaciones destacables para este periodo de evaluación.  

 

AMBIENTE DE CONTROL 

 

- Proyecto Educativo Institucional (documento que contiene los principios éticos y valores 

institucionales): 

 

El Proyecto Educativo Institucional, permanece vigente en la Universidad. Por medio de un concepto 

emitido por el Consejo Superior fechado en septiembre 24 de 2010, mediante oficio 12416-F-DF-007, se 

estableció que “el PEI será objeto de adaptaciones periódicas con base en el criterio de autonomía 

universitaria”; además “no se considera pertinente fijar límites temporales al PEI, puesto que el mismo se 

constituye en un proceso de construcción permanente”.  

 

No obstante lo anterior, se encuentra en curso una iniciativa de documentación de un código de ética y 

buen gobierno que presente de manera compilada los lineamientos, preceptos y la documentación en 

general,  de la que hoy dispone la Universidad frente con respecto al tema. Este documento aún se 

encuentra en proceso de elaboración y se espera con su puesta en vigencia se inicie una estrategia 

masiva de comunicación y difusión del mismo. 

 

-       Acuerdos de gestión y Evaluaciones del desempeño 

 

Al día de hoy continúa el control y seguimiento al cumplimiento de la evaluación del desempeño de los 

funcionarios de Carrera Administrativa por parte de la Oficina de Control Interno.  

 

Es preciso señalar que la Oficina de Gestión Humana ha emprendido un proyecto para la realización de 

actividades de seguimiento al desempeño de los funcionarios provisionales y de libre nombramiento y 

remoción, consistente en la aplicación de un instrumento de evaluación del desempeño, que si bien no 



reviste carácter obligatorio, se pretende que  logre un crecimiento progresivo en su alcance de aplicación. 

 

La Oficina de Gestión Humana reporta el siguiente estado de evaluación del desempeño: 

 

1.   Carrera Administrativa: De 116 funcionarios con este tipo de vinculación se ha evaluado el 

81.73%, corresponde a la primera evaluación parcial comprendida entre el 1° de febrero de 2012 a 

31 de julio de 2012. En cuanto a los soportes, estos se anexan al terminar el período anual a 

evaluar que vence el 31 de enero de 2013, para obtener los resultados de la calificación definitiva. 

  

2.    Libre Nombramiento y Remoción: De 38 funcionarios con este tipo de vinculación se ha 

evaluado el 59.45%, porque a pesar de haber enviado los formularios vía correo electrónico con la 

solicitud de evaluar, hay varios directivos que no han devuelto la misma.  

  

3.      Provisionales: Los funcionarios con este tipo de vinculación no se evaluaban anteriormente. 

Se dio inicio a este proceso para lo cual se les envió vía correo electrónico el formulario para ser 

diligenciado, de 131 funcionarios lo han devuelto bien diligenciado completamente el 74.80%, 

faltan algunos por evaluar. 

 

 

 

-     Plan de capacitación administrativa y docente. Diagnóstico de necesidades de capacitación. 

Indicador del cumplimiento del plan de capacitación en el proceso de Gestión Humana: 

 

De acuerdo al último informe de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía se han realizado las siguientes 

inversiones en capacitación administrativa desde la vigencia anterior: 

 

2011:  

• Capacitación formal: $194.316.428 

• Capacitación no formal: $105.153.425 



• Culminación de la primaria y secundaria: $1.383.000 

2012-1:  

• Capacitación formal: $65.970.565 

• Capacitación no formal: $ 35.419.440  

• Culminación de la primaria y secundaria: $276.300  

 

 

-       Registros de evaluación de las capacitaciones para funcionarios administrativos.  

 

Luego de verificación, se determinó que las capacitaciones efectuadas en virtud del plan de capacitación 

administrativo, se realizaron y evaluaron a conformidad. 

 

 

Frente a lo anterior, el ICONTEC  en su reciente visita de auditoría para renovación de la Certificación de 

Calidad plasmó en su informe dos  aspecto por mejorar relacionados: 1) “La evaluación de eficacia de las 

capacitaciones, tabulando la información que realiza cada uno de los participantes para tener una visión 

integral de la efectividad y facilitar la toma de decisión sobre eventuales  necesidades de complemento de 

la formación”. 2) “El control de las capacitaciones, utilizando listas preelaboradas para facilitar la 

verificación de los asistentes para quienes iba dirigida la acción de formación con el fin de facilitar la 

determinación de la   eficiencia (costos /docente)  y la eventual decision de realizar nuevas acciones de 

capacitación”.  

 

Por tanto, se reitera nuevamente que un aspecto por mejorar en el proceso de evaluación de la 

capacitación, consiste en modificar el actual instrumento de evaluación para dotarlo de mayor objetividad 

y pertinencia. Los resultados de la evaluación deberán dar cuenta de la eficacia, es decir, que tanto la 

capacitación cumplió con el objetivo para la cual fue adelantada.  

 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 

 

 

-       Normograma Institucional 



 

Recientemente el normograma fue ajustado en su página de inicio de tal forma que se facilitara la 

búsqueda de normativa según el órgano emisor, lo cual sin duda promueve su uso entre la comunidad 

universitaria, en tanto orienta de mejor manera al interesado. 

 

El ICONTEC, igualmente señaló varios aspectos por mejorar al respecto de la gestión de la normativa así: 

 

1) El instructivo sobre la metodología para incorporar la normatividad  en la Universidad, incluyendo 

responsables de identificar las novedades, por disciplinas de conocimiento o temas, con el fin de 

minimizar riesgos de desactualización.  

2) La interrelación del proceso con control de documentos, incluyendo de forma explícita la necesidad 

de analizar los documentos asociados a los cambios de legislación, para verificar la pertinencia de 

ajustes o no. 

 

Al respecto, es importante incorporar estas accione de mejoramiento. 

 

Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2018 y Plan de Acción Institucional y Planes de Acción de 

las Facultades 

 

De conformidad con el procedimiento para el seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan de Acción 

y Plan de Desarrollo Institucional P-CS-353, a cargo de la Oficina de Control Interno, el corte 

correspondiente al 01 de enero de 2012 al 30 de junio de 2012 fue emitido el informe correspondiente del 

cual se extrae un cuadro resumen del estado de avance sobre el cumplimiento de las metas previstas 

para el 2012: 

 

PLAN DE DESARROLLO 2009 - 2018 

“ Para el desarrollo de la región y el avance de la ciencia y la cultura” 

VARIABLE PROYECTO META 2012 
RESULTADO 2012 

(primer semestre) 

CUALIFICACION 

DOCENTE 

FOMENTO A LA 

FORMACIÓN DOCTORAL 

68 Docentes de 

planta con formación 

doctoral 

71 docentes de planta 

con formación doctoral 



Incremento de la planta 

profesoral 

395 Docenes de 

planta 

380 docentes de planta 

OFERTA PROGRAMAS 

ACADÉMICOS 

AMPLIACIÓN DE OFERTA 

DE POSTGRADOS 

52 programas 

académicos de 

formación avanzada 

59 programas 

académicos de 

formación avanzada 

PERTINENCIA Y 

CALIDAD DE LA OFERTA 

DE PREGRADOS 

17 programas 

acreditados  

8 programas 

acreditados 

CURRICULOS 

VIRTUALES 

1 programa virtual 0 programas virtuales 

PROGRAMA DE 

PREVENCIÓN DE LA 

DESERCIÓN 

ESTUDIANTIL 

Reducir en punto el 

porcentaje del año 

2011 (9,71%) 

4% 

MEJORAMIENTO DE LA 

POSICIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD EN LAS 

PRUEBAS ECAES 

El nuevo método de medición del ECAES no 

permite identificar la ubicación de los 

estudiantes de cada programa de acuerdo a 

sus resultados. Los resultados para 2012 aún 

no han sido emitidos. 

SOLIDEZ 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

NUEVAS FUENTES DE 

RECURSOS 

36% de ingresos por 

recursos propios 

28% de ingresos por 

recursos propios 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

Cliente interno: 60%  

Cliente Externo: 60% 

Cliente interno: 72% 

Cliente externo: 68,9 

CALIFICACION DEL 

RIESGO FINANCIERO 

A A 

DESARROLLO DE LAS 

CIENCIAS, LAS ARTES Y 

LAS TECNOLOGÍAS 

PROMOCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN Y LA 

INNOVACIÓN 

21% 32% 

Investigación aplicada 25% 62% 

RELACIONES EXTERNAS 

E 

INTERNACIONALIZACIÓN 

INTERNACIONALIZACION 

DEL CURRICULO 

3 3 

MOVILIDAD ACADÉMICA Saliente:   

110 docentes 

88 estudiantes 

Entrante:  

55 docentes 

27 estudiantes 

Saliente:   

53 docentes 

33 estudiantes 

Entrante:  

49 docentes 

38 estudiantes 



CAPACIDAD PARA LA 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE DE UNA 

SEGUNDA LENGUA 

PAI:  800 (entre 

estudiantes y 

docentes) 

PD (Estudiantes: 

20%, 

Docentes: 45%  

1053 (entre estudiantes 

y docentes) en proceso 

de formación 

ALIANZAS Y CONVENIOS 

DE COOPERACION PARA 

EL DESARROLLO 

80 87 

GESTIÓN TECNOLÓGICA GESTIÓN TECNOLÓGICA 4 convenios  2 convenios 

ADQUISICIÓN 

TECNOLÓGICA 

43% 80% 

 

 

 

Actualmente se está surtiendo un proyecto de actualización del Plan de Desarrollo, donde se están 

replanteando algunas metas y proyectos, así como la incorporación de una nueva variable estratégica 

relacionada con la infraestructura física y tecnológica. Se reporta por parte de la Oficina de Planeación y 

Sistemas que la actualización del Plan de Desarrollo Institucional se encuentra pendiente de agenda 

disponible en el Consejo Académico para posteriormente ser presentado al Consejo Superior.  

 

Se sigue reiterando por parte de la Oficina de Control Interno la necesidad de darle prioridad a la 

aprobación por parte del Consejo Superior, en tanto, hasta que esto no se formalicen, las metas y 

compromisos de los Planes siguen vigentes para efectos de su medición y rendición de su desempeño. 

No acudir con prontitud a esta aprobación genera además inconvenientes en los procesos de rendición de 

cuentas y en la auditoria que realizan los organismos internos y externos de control. 

 

 

 

-       Sistema Gerencial LUPA en el Sistema Integrado de Gestión 

 

El Sistema Gerencial LUPA, como repositorio de la información estadística institucional, muestra a toda la 

ciudadanía de manera ilimitada y permanente el desempeño institucional. 

  

Da cuenta de la información financiera, los indicadores del Plan de Desarrollo Institucional, los indicadores 



para la Acreditación Institucional y de Programas y los resultados sobre la aplicación de las encuestas de 

satisfacción interna y externa. 

 

En la anterior entrega de este informe se informó que las mediciones en el Sistema Gerencial LUPA, con 

corte a 30 de junio de 2012 no se encontraban actualizadas en el sistema, lo que hizo imposible su 

análisis y concepto al respecto en este informe. A la fecha de emisión del presente informe, ya se cuenta 

con las mediciones actualizadas, además de algunos ajustes a los indicadores. 

 

En la próxima entrega de este informe se hará un balance de cumplimiento de metas de estos 

indicadores, que en algunos casos corresponden a metas del Plan de Desarrollo Institucional. 

 

-       Indicadores de gestión identificados, medidos y analizados 

 

Respecto a la medición de indicadores, como se indicó anteriormente estos fueron actualizados y sus 

mediciones se encuentran al día, según los cortes previstos. Frente a los niveles de cumplimiento, en el 

próximo informe de evaluación al Sistema de Control Interno se hará un balance, en tanto a la fecha no ha 

concluido la vigencia correspondiente. 

 

-       Sistema de Gestión Financiero que muestra la información financiera de la universidad (en 

tiempo real por medio de LUPA) 

  

Se encuentra disponible la información sobre estados financieros de la vigencia 2012 y vigencias 

anteriores, de conformidad con lo dispuesto en la ley. 

 

Persiste el bloqueo en la consulta de información financiera de ingresos y gastos en el Sistema Gerencial 

LUPA. 

 

 

 

-       Mapa de procesos, inventario de procedimientos, instructivos y guías. 

 

El mapa de procesos se encuentra vigente y la dinámica del Sistema Integrado de Gestión se tiene 

concebida para que la documentación se esté revisando y actualizando de manera continua, bajo un 

esquema de control de documentos preestablecida en los procedimientos. 



 

Sin embargo, luego de realizado el ciclo bianual de auditorias internas de calidad, coordinado por la 

Oficina de Control Interno de Gestión se identificaron las siguientes debilidades en la gestión documental 

las cuales fueron plasmadas en el correspondiente informe tal como se señala a continuación: 

 

Tomando como base los hallazgos encontrados en el proceso de Gestión Documental y los 

encontrados en los distintos procesos auditados puede concluirse de manera preliminar que: 

 

Se ha visto afectada negativamente la disponibilidad de algunos documentos e información vital 

para la administración y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión en los procesos. Tal es 

el caso de las mediciones y análisis de datos de indicadores, de la información sobre las 

actualizaciones del mapa de riesgos de los procesos y la disponibilidad y actualización del 

normograma. Lo anterior se debe a la necesidad de incorporar optimizaciones y parametrizaciones 

en los sistemas de información, necesarias para la mejora y actualización de estos repositorios de 

información y gestión de los procesos. Al respecto se recomienda incorporar elementos de 

planificación de los cambios al Sistema y específicamente al software que aloja toda la 

documentación y mediciones, en el que no solo se prevean los cambios, sino además para que se 

establezcan medidas alternativas y de contingencia para que se siga garantizando la disponibilidad 

de información aún en las condiciones de ajuste. 

 

Se observa que en algunos procesos se ha descuidado la labor de actualización de la 

documentación (procedimientos, instructivos, etc), en tanto fueron encontradas situaciones 

particulares de falta de actualización en muchos de los procesos, aunque no de manera 

generalizada ni sistemática, es decir, no se encontró en ningún procesos que toda o gran parte de 

su documentación estuviese desactualizada. Se trata de casos puntuales, sobre los cuales es 

recomendable no solo implementar las acciones de corrección necesarias, sino además identificar 

algunas estrategias, desde la coordinación del SIG para hacer seguimiento a los procesos y  

motivar en ellos la revisión permanente de su documentación con fines de actualización. 

 

Se observaron situaciones puntuales en algunos procesos asociadas con el  desuso o falta de uso 

riguroso de formatos. Lo anterior se deriva en gran medida de la falta de actualización de la 

documentación que ocasiona obsolescencia o falta de pertinencia de algunos formatos que 

conduce a su falta de uso. Es recomendable que desde la coordinación del SIG se adelanten 

acciones tendientes a monitorear y revisar permanentemente la documentación de los procesos a 



la luz de la oportunidad de adelgazamiento, optimización, racionalización. Es decir que la actividad 

de revisión y actualización de la documentación obedezca a un proceso sistemático, planificado, 

medido y controlado. 

 

Sobre los hallazgos particulares encontrados en los procesos, se registran las correspondientes acciones 

correctivas. 

 

 

-       Manual de funciones y estructura organizacional 

 

El manual de funciones actualmente continúa en proceso de revisión y actualización. Se está ejecutando 

un contrato para analizar las cargas de trabajo, buscando con ello que el ajuste al manual se realice 

considerando criterios de eficiencia.   

 

Es preciso señalar que ha pasado un tiempo ya muy considerable en el que se está a la espera de que se 

actualice el manual de funciones y de acuerdo al concurso de carrera administrativa que se avizora, es 

necesario dar toda prioridad a su conclusión. 

 

De acuerdo a lo manifestado en la última Audiencia Pública de Rendición de Cuentas la se prevé que la 

convocatoria a concurso de carrera administrativa se realizará cerca del mes de marzo de 2013, para lo 

cual ya se tendría que contar con el manual de funciones aprobado. 

 

 

ADMINISTRACION DE RIESGOS 

 

-   Mapas de riesgos de todos los procesos adaptados a la nueva versión de la Guía de 

Administración del Riesgo del DAFP 

-      Acciones preventivas de los mapas de riesgos con observaciones de seguimiento y cierre 

-     Riesgos re-evaluados y nuevas acciones preventivas propuestas para los riesgos residuales de 

conformidad con la Guía para la Administración del Riesgo. 

 

Actualmente se cuenta con mapas de riesgos para todos los procesos, con sus correspondientes acciones 

preventivas y evidencias de seguimiento correspondientes.  

 



A la fecha de emisión del presente informe se había finalizado el seguimiento anual ordinario al 

cumplimiento de las acciones preventivas y adicionalmente se logró optimizar el software de 

administración del riesgo a la nueva edición de la guía metodológica del DAFP y registrar la actualización 

de los mapas de todos los procesos y sus nuevas acciones preventivas. 

 

La Oficina de Control Interno como responsable de la coordinación en la administración del riesgo emitió 

informe para la revisión por la dirección, respecto de la gestión del riesgo en los siguientes términos: 

 

Como parte de su función sustantiva, la Oficina de Control Interno tiene a su cargo la administración del 

riesgo, asociada al proceso de Medición, Análisis y Mejora  y de conformidad con las directrices 

normativas emanadas de la ley y de las normas técnicas de referencia. 

 

La administración del riesgo en la Universidad de Caldas se desarrolla bajo dos perspectivas: 

 

 
 

La Universidad documentó mapas de riesgos en todos sus procesos desde el año 2009 los que fueron 

documentados bajo la metodología dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Las acciones preventivas determinadas en estos mapas de riesgos tuvieron vigencia hasta el año 2011, 

año en el cual se dio la puesta en vigencia de una nueva edición del la Guía Metodológica del DAFP 

aproximadamente en el mes de noviembre. 

Estos dos hechos se constituyeron en el punto de partida para una labor de actualización de los mapas de 

riesgo, conforme a la nueva metodología e implicó para la Universidad la adaptación del software en el 

cual se realizaba esta labor de administración. Así fue como mientras se realizaba la actualización de los 

mapas con los líderes, se ajustaba el software para alojar la información que luego fuera aprobada en los 

procesos. 

Por otra parte, la gestión de la crisis y la continuidad institucional es una iniciativa que ha implementado la 

universidad como producto de diversos sucesos ocurridos, que demandaron la necesidad de establece 

¿Cómo se 
gestiona el 

riesgo en la U?

Mapas de riesgo

Gestión de crisis 
y continuidad



metodologías para la anticipación pero también para la reacción ante posible situaciones de riesgo 

materializadas que pudieran poner en situación de discontinuidad a la institución. Es así como se toman 

aspectos de la BS25999 y se adaptan a la institución. 

Hoy la gestión de la continuidad, como metodología de gestión del riesgo, aún se sigue implementando y 

buscando el mejor provecho para la institución. 

Este informe presenta los principales cambios realizados en los procesos, con relación a la reciente 

actualización de sus mapas de riesgo  e igualmente hace referencia a algunos resultados alcanzados con 

la gestión de la continuidad. No obstante que a diferencia de la vigencia 2011, esta no se ha caracterizado 

por haberse presentado situaciones de crisis o riesgo de discontinuidad. 

 

ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGO: 

 

La siguiente tabla muestra un balance general que muestra los cambios generados con la nueva versión 

del mapa de riesgos (versión 3) con relación a la primera generada en el año 2009 (versión 1),  y un 

comparativo en los niveles de riesgo valorados. 

 

Luego de 4 años de gestión del riesgo ¿qué mejoras se han implementado? 

 

• Plan de continuidad institucional – gerencia de crisis. 

• Ruta planificadora. Cuadro de mando integral. LUPA. Captura de datos. 

• Normograma. 

• Optimización en la salvaguarda de expedientes judiciales. 

• SINCO. 

• Optimización de base tecnológica  

• Sistema de costos y presupuesto de servicios. 

MAPAS DE RIESGO
2009 – 2011
(Versión 1)

2012
(Versión 2)

�Total riesgos de la Universidad 43 44

�Total Acciones preventivas generadas 43 ACPM – 100 
acciones

44 ACPM – 86 acciones

�Total riesgos en zona de riesgo A. 
Porcentaje con relación al total de riesgos

NA 25/44 (57%)

�Total riesgos en zona de riesgo E. 
Porcentaje con relación al total de riesgos

NA 8/44 (18%)



• Política de bienestar. 

• Sustitución de la financiación de matrícula por parte de la universidad. 

• Implementación de proceso de cobro coactivo. 

• Trámite de ingresos de la Universidad por código de barras, pines, pagos PSE y consignación 

referenciada. 

• Procedimiento para seguimiento al cumplimiento de labores de funcionarios provisionales. 

• Proceso de concurso y selección de personal documentado 

• Plan de capacitación formal. 

 

 

-   Proyecto de implementación de la norma BS 25999 sobre gestión de la continuidad institucional 

que trasciende a la administración del riesgo convencional hacia el análisis prospectivo de 

situaciones de alto impacto sobre las que se gestionan tanto planes preventivos como de 

contingencia (respuesta a la materialización del riesgo). 

 

La estructura de la gestión de crisis para la Universidad de Caldas se resume en el siguiente cuadro: 

 

 

 



IMPACTOS DE  PROYECTO DE GESTIÓN DE LA CRISIS Y CONTINUIDAD INSTITUCIONAL: 

 

Disponemos de metodología: documentación de la metodología para la gestión de la continuidad en 

situaciones de crisis.  

 

Establecimos funciones y responsabilidades: constitución e implementación del Comité de Crisis.  

 

Probamos el modelo: puesta en práctica del procedimiento para la gestión de la continuidad en los 

eventos de crisis que se han presentado durante la vigencia (consolidación de registros): 

 

Cese de actividades académicas por reforma al sistema de matrículas.  

Intervención del Parque La Gotera.  

Crisis del agua en la ciudad de Manizales.  

Cese de actividades académicas por propuesta de reforma de la Ley 30 de 1992. 

Crisis volcán nevado del Ruíz 

Crisis asesinato en residencias estudiantiles masculinas  

 

Al respecto de la gestión de crisis el ICONTEC destacó en su último informe lo siguiente: “La estrategia 

diseñada para el “manejo de las crisis”, ha permitido anticiparse a la materialización de eventos, con 

impactos en el aseguramiento de la continuidad del negocio”.  

 

HORIZONTE DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LA UNIVERSIDAD DEL CALDAS: 

 

Próximo foco de atención para ampliar el alcance de la administración del riesgo: 

Gestión del riesgo en la contratación 

Gestión del riesgo en los proyectos (servicios misionales)  

 



 

 

 

-  

Debilidades / Aspectos por mejorar /Retos 

 

Se reitera nuevamente la necesidad de adecuar los instrumentos de medición de la efectividad de la 

capacitación que actualmente se usan, buscando una mayor conveniencia para medir el real impacto en la 

mejora del desempeño de los funcionarios con relación a las necesidades de capacitación detectadas. Lo 

anterior se reafirma en que el ICONTEC se manifestó en el mismo sentido 

 

Considerar e implementar medidas preventivas con relación a la observación efectuada por el ICONTEC 

respecto de la gestión de la normativa. 

 

Se reitera que es prioritario gestionar la aprobación de la reforma al Plan de Desarrollo Institucional. Hoy 

se hace evidente que el Plan de Acción Institucional, como instrumento que lo hace operativo, se ha ido 

distanciando en algunos de sus proyectos y metas, lo que hace que se tenga el riesgo de hacerlo 

incoherente y ocasione la pérdida de trazabilidad en el cumplimiento de las metas. Así mismo, estas 

SSNC 



diferencias no aprobadas, hacen que se tengan dificultades con los órganos de control interno y externo a 

la hora de rendir cuentas.  Es recomendable nuevamente, entonces, logar la aprobación de esta reforma. 

 

El Sistema Gerencial LUPA, debe garantizar su vigencia, y pertinencia a través de la disponibilidad de la 

información financiera permanente y actualizada. No contar con esta información hace que la herramienta 

pierda interés entre la comunidad universitaria. 

 

Es recomendable dar toda prioridad a la conclusión de la actualización del manual de funciones. 

Nuevamente se reitera en este informe este aspecto. Si bien se está realizando un estudio 

complementario, es necesario agilizar su finalización para garantizar que se cumpla con lo comprometido. 

 

 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

ESTADO DEL SUBSISTEMA PARA EL PERIODO EVALUADO: 

Avances / Mejoras percibidas /Aspectos destacables 

 

La siguiente es una descripción del estado actual de algunos de los elementos que han sido 

implementados en el Sistema Integrado de Gestión para el Subsistema de Control de Gestión y que 

muestran avances u observaciones destacables para este periodo de evaluación.  

 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

-       Sistema Integrado de Gestión (Sistema de Gestión de la Calidad, MECI, Acreditación, 

SISTEDA y software administrador) http://sig.ucaldas.edu.co/gestionDocumental/index.php 

 

Luego de haberse efectuado visita de renovación de las Certificaciones NTCGP 1000:2009 e ISO 

9001:2008 ICONTEC e ISO 9001:2008 IQNet el pasado 30 de octubre, se tiene que un resultado muy 

destacable que no deja ningún hallazgo y  la recomendación al comité de certificación para que se 

obtenga la mencionada renovación.  

 

Lo anterior denota el compromiso institucional con el Sistema como herramienta de Gestión con 

Calidad  y su mejoramiento continuo. 

 

 



 

INFORMACION 

 

- Sistema de Atención al Ciudadano – SAC que automatizó y sistematizó toda la gestión de 

solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, derechos de petición,  felicitaciones, etc. 

 

El informe presentado por la Oficina de Atención al Ciudadano y la Unidad de Servicios y mercadeo 

da cuenta de lo siguiente: 

 

Para la vigencia 2012 con corte julio a septiembre se tiene en resumen: 

 

Reclamos:    

1. Total de Reclamos: 106 

2. Número máximo de días de  demora en la respuesta: 20 días  

3. Número mínimo de días  de demora en la respuesta: 1 día 

4. Número de respuestas en términos: 94 (88.6%) 

5. Reclamos por temas: 

-Matrículas: 45,2%(48) 

- Administración:18,8%  (20) 

- Académicos: 35,8%(38) 

  

Quejas: 5: 

 

DEPENDENCIA 

ENCARGADA 
ASUNTO 

CONTROL 

DISCIPLINARIO 

Anomalía presentada en el orientación de 

asignatura  

Mal servicio prestado por funcionaria de la 

biblioteca de la sede Palogrande 

SERVICIOS GENERALES 
Queja por violación a la intimidad por parte de uno 

de los funcionarios de la empresa de aseo 



GESTION HUMANA 
Mala atención por dos funcionarios de la biblioteca 

sede Palogrande 

FACULTAD DE CIENCIAS 

AGROPECUARIAS 

Inconformidad con la atención brindada por parte 

de un funcionario. 

 

 

 

Felicitaciones: 1 

 

El grupo interno de servicios y   

 

INFORME QUEJAS Y RECLAMOS  JULIO-SEPTIEMBRE DE 2012 

   

DESCRIPCIÓN 

ACCIONES QUE 

ACTUALMENTE SE ESTAN 

DESARROLLANDO  

ACCIONES NUEVAS PROPUESTAS 

1. Quejas contra la mala 

atención de los funcionarios de 

la Universidad 

1. Se continua avanzando con el 

proyecto "El trabajo en equipo como 

impulsador del liderazgo para alcanzar 

la calidad en la prestación del servicio al 

usuario en la universidad de Caldas." a 

cargo de  Unidad de Servicios y 

Mercadeo, Control Interno y Gestión 

Humana. Nuevas acciones: elaboración 

de la descripción del cargo en relación 

al servicio de los cargos específicos para 

este proyecto. 

2. Seminarios Gerencia del Servicio. 

Gestión Humana (se incorporaron 

nuevos métodos y acciones desde 

Gestión Humana a este seminario) 

Se continua con las actividades del proyecto: 

"El trabajo en equipo como impulsador del 

liderazgo para alcanzar la calidad en la 

prestación del servicio al usuario en la 

universidad de Caldas." en las siguientes 

actividades: Elaboración de la Ruta del 

Servicio y elaboración de la Ruta Estratégica 

del Servicio al Usuario. Campaña de 

comunicación. 



2. Reclamo por cobro de 

matrícula, solicitud revisión 

valor de  la matrícula 

Se reliquidan todas las matrículas según 

la solicitud del estudiante. 

Se unificó la normatividad de matrículas 

a través del Acuerdo 022 del Consejo 

Superior de julio de 2012. En este 

mismo acuerdo se ampliaron los plazos 

para pagos de matrículas. 

Acuerdo 023 del Consejo Superior de 

julio de 2012 reglamentó las funciones 

del Comité de Matrículas. 

Se requiere mayor información para el 

estudiante en cuanto al cobro de la matrícula, 

se sugiere establecer un mecanismo que 

permita al estudiante o acudiente conocer 

además del costo de la matrícula el resumen 

del proceso de liquidación con el fin de 

garantizar trasparencia y claridad al proceso y 

evitar los reclamos. 

3. Problemas en el proceso de 

admisión 

1. Se han implementado mejoras en el 

proceso de comunicación, Facebook, 

Youtube. 

Reforma a la página de admisiones con la 

información más clara, ordenada y concreta 

 

 

 

COMUNICACIÓN PÚBLICA 

 

-       Proceso de Información y Comunicación planeado, operando, evaluado y mejorado 

o Política de comunicaciones 

o Plan de Comunicación Institucional 

o Matrices de comunicación en cada uno de los procesos 

o Productos de comunicación en los diferentes medios previstos 

-      Sistema Integrado de Gestión (software) visible en web con toda la información de la 

gestión institucional que garantiza la transparencia y acceso a la información de toda la 

ciudadanía 

-     Página web de la universidad que ofrece información sobre actualidad, eventos, servicios, 

gestión interna y toda la información institucional de interés público. 

 

De acuerdo a lo reportado por la oficina de  prensa y comunicaciones, a continuación se detallas 

algunos detalles de la labor de comunicaciones y cifras de gestión: 

 



 
 

 

• Twitter  

Seguidores: 6.667 

Tweets: 6.237  

Tweets al día: 20 

• Facebook  

Fans: 11.426  (impresiones 43.473/ día) 

Interacciones: 470/día  

Fotos: 14.590  

• Youtube  

Videos: 210  

Reproducciones: 79.776  

Suscripciones: 209  

• Ivoox  

Audios: 149  

Descargas: 1.634  

• Blog U. de Caldas 

Publicaciones: 58  

Visitas: 15.473  

• Portal U. de Caldas 

5.970.746 visitas de 163 países 



12.265.274 Páginas vistas 

2,05 Páginas/visita 

2:24 Promedio de tiempo en el sitio 

31,4% Porcentaje de visitas nuevas 

 

LOGROS: 

 

- Premio Nacional al Mérito Científico, categoría Divulgación Científica, ACAC (2009). 

 

- Portal web U. Caldas, segundo de los 100 más visitados en Manizales (2010). 

 

- Primer puesto Documental Regional, Festival Nacional de Cortos de Manizales (2010). 

 

- Twitter U. de Caldas figuró entre los 27 más seguidos de las entidades públicas colombianas, según 

Gobierno en Línea. Única universidad en el listado (enero 2011). 

  

- Nominados a Mejor Sitio Móvil en los premios Colombia en Línea 2011 (versus Bancolombia y RCN 

Mundo) 

  

- Segundo lugar en revelación y divulgación de su información académico-financiera, según estudio 

de la Universidad de la Salle (2011). 

  

- Proceso de información y comunicación fue el mejor evaluado en encuesta de satisfacción de Lupa 

U. de Caldas 2011. 

  

- U. de Caldas volvió a ser la universidad más recordada por los manizaleños, según Top of Mind 

2011, de La Patria (2012). 

 

- Página de Facebook más seguida entre universidades del Eje Cafetero (2012). 

 

 

-       Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Contactos Universitarios del Rector con la 

Comunidad Universitaria 

 



En lo corrido del año 2012 se han realizado 12 sesiones de contacto universitario y 10 sesiones de 

una nueva estrategia de contacto con las unidades académicas denominadas “Diálogos creativos”. 

 

Se tiene como fecha prevista para la realización de la 6ª Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a 

la Ciudadanía el 1 de diciembre “Teleaudiencia” por el canal regional Telecafé y el 6 de diciembre la 

Audiencia Pública presencial. 

 

En el próximo informe de evaluación al Sistema de Control Interno se presentará un resumen 

ejecutivo de esta Rendición de Cuentas. 

 

Dificultades / Aspectos por mejorar /Retos 

 

- Desarrollar estrategias para fortalecer la comunicación interna, de manera prioritaria desde las 

unidades académicas hacia la administración. 

 

- La revisión por la dirección, debe constituirse en un ejercicio de verificación frecuente del desempeño 

institucional por parte de la dirección. Es recomendable que este sea desarrollado, como mínimo dos 

veces al año, con el fin de mantener una dinámica de evaluación permanente y con ello no abandonar 

la rigurosidad y mantenimiento de la información para toma de decisiones de manera disponible en los 

medios que se han previsto, como es el caso del Sistema Gerencial LUPA. 

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN 

ESTADO DEL SUBSISTEMA PARA EL PERIODO EVALUADO: 

Avances / Mejoras percibidas /Aspectos destacables 

 

La siguiente es una descripción del estado actual de algunos de los elementos que han sido 

implementados en el Sistema Integrado de Gestión para el Subsistema de Control de Evaluación y que 

muestran avances u observaciones destacables para este periodo de evaluación.  

 

 

AUTOEVALUACION  

   

- Sistema de Autoevaluación Institucional (Mide satisfacción de los estudiantes, docentes y 

administrativos frente a los servicios institucionales y la conformidad frente a los lineamientos del 

Consejo Nacional de Acreditación para acreditación institucional y de programas) 



 

 

Con relación al proceso de renovación de la acreditación institucional, se tiene que se recibió visita de 

pares académicos para revisión especial a los procesos de regionalización. Luego de haber sido emitido 

el correspondiente informe, se está a la espera de la decisión final del Consejo Nacional de Acreditación. 

 

Entre tanto se continúa con el proceso continuo de autoevaluación institucional de conformidad con el 

procedimiento interno previsto para tal fin a través de la aplicación de las encuestas de satisfacción.  

 

 

 

-   Revisión por la dirección al sistema de gestión que evalúa entre otros la conformidad de los 

servicios prestados. Resultados y decisiones que son públicamente conocidas a través del portal 

LUPA del SIG 

 

A la fecha de emisión de este informe, se realizó una revisión por la dirección al SIG de manera parcial o 

previa. Se tiene previsto realizar la revisión por la dirección completa cerca del mes de febrero de 2013. A 

continuación se presentan algunos aspectos relevantes consignados en la revisión por la dirección: 

 

El mecanismo estandarizado en la Universidad para realizar revisión a la implementación del Sistema 

Integrado de Gestión, y con éste el impacto en los resultados institucionales, es la revisión por la Alta 

Dirección, sesión en la que se evalúan los avances y oportunidades de mejora del sistema y se toman 

decisiones y acciones para su completa apropiación en la universidad y la consecuente mejora en la 

prestación del servicio. 

 

Se presentan a continuación cada una de los resultados presentados y los correspondientes análisis: 

 

Retroalimentación del Cliente/Usuario (Según NTCGP1000:2009) 

 

a) Informe de peticiones, quejas y reclamos 

 



 

 

 

Análisis de frecuencia: Derechos de Petición 

 

Con el fin de mejorar el control a los derechos de petición en la universidad y garantizar la oportunidad y 

asertividad en su respuesta, se centraliza el manejo de los mismos en la Oficina Asesora de Gestión 

Jurídica y se ajusta el procedimiento mediante el que se pretende mejorar el control sobre la recepción, 

trámite y posterior respuesta de los derechos de petición interpuestos por la comunidad.  

 

 

b) Informe de Satisfacción del Usuario 

En pago de matrícula Total

Liquidación 43

Recibos de pago 7

Estudio socioeconómico 5

Total general 55

Asunto2 Total % % acum

Pago de matrícula 55 32% 32% Matrícula académica Total

Matrícula académica 29 17% 49% Inscripción en linea 15

Notas 21 12% 61% Inscripción cancelación de materias 10

Varios 12 7% 68% Otros 4

Aulas - ruido 11 6% 75% Total general 29

Grados 8 5% 80%

Admisión 6 4% 83% Notas Total

Atención al cliente 5 3% 86% Calificación obtenida 8

Labor docente 4 2% 88% Reporte de notas 6

Pagos 4 2% 91% Cambio nota 6

Sistema de información 3 2% 92% Segundo calificador 1

Oferta académica 3 2% 94% Total general 21

Icetex 3 2% 96%

(en blanco) 2 1% 97%

Certificados 2 1% 98%

Currículo 2 1% 99%

Concurso docente 1 1% 100%

Total general 171
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• Satisfacción Global de Programas Académicos: 68,86%. 

 

• Preguntas con mayor valoración: 

• Valoración del programa académico: 3,88. 

• Plan de estudios del programa académico: 3,72. 

• Sistema de evaluación académica: 3,65. 

• Correspondencia entre la metodología de enseñanza aprendizaje3,65. 

• Integralidad del plan de estudios:3,64. 

• Dirección del programa:3,64. 

• Sistemas de información institucionales:3,62. 

• Impacto del programa en el desarrollo regional:3,61. 

• Evaluación de los estudiantes por parte de los docentes:3,6. 

• Eficacia de los medios de comunicación:3,595. 

 

• Preguntas con menor valoración: 

• Manejo del segundo idioma del estudiante:2,665. 

• Posibilidades que ofrece la universidad para realización de procesos académicos en otras 

instituciones nacionales e internacionales: 3,16. 

• Valoración de los cuerpos colegiados (consejos Superior, Académico, de Facultad y 

comités de currículo): 3,225. 

• Toma de decisiones:3,24. 

• Impacto de la participación estudiantil: 3,26. 

• Equipos de cómputo que posee la universidad:3,3. 

• Eficiencia de la evaluación docente: 3,315 

 

Desempeño de los Procesos 

 

Se realiza seguimiento al desempeño de los procesos a través de la medición de la batería de indicadores 

de eficiencia, eficacia y efectividad que permiten determinar el nivel en el que se cumplen los objetivos 

estratégicos de cada proceso; indicadores que, a su vez, permiten medir el cumplimiento de la estrategia 

institucional. 

 

A continuación se describen las perspectivas desde las cuales se ha planificado el papel que cumple el 



Sistema Integrado de Gestión, de manera armónica con la gestión institucional: 

 

 

Las perspectivas antes descritas son medidas en su cumplimiento e impacto a través del Cuadro de 

Mando Integral, el cuál reúne los indicadores del Sistema Integrado de Gestión que le apuntan, en mayor 

medida, al cumplimiento de la estrategia institucional.  

 

 

Se realizan mediciones semestrales para cada indicador con el fin de determinar el nivel de cumplimiento 

de las metas propuestas para la vigencia, realizando los análisis correspondientes y tomando las acciones 

necesarias para mejorar los resultados en el próximo periodo.  

 



Estado de las acciones preventivas, correctivas y de mejora  

 

Resumen estado de las ACPM: 

 

 

 

Frecuencia de causas: 

 

 

 

Estado de las ACPM por proceso: 
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ACPM por tipo de fuente que la generó por proceso: 

 

 

Al realizar el análisis de las acciones preventivas, correctivas y de mejora generadas en la Universidad a 

partir de la implementación del Sistema Integrado de Gestión, se hace evidente el mejoramiento de la 

cultura de la autorregulación, autocontrol y autogestión, pues a través de procesos internos de verificación 

como las auditorías internas, se evidencia la toma de acciones, cuya implementación conduce a la mejora. 

 

El objetivo a partir de ahora, es fortalecer la formulación de las ACPM derivadas de análisis de 

indicadores, servicio no conforme y generación autónoma, con el objetivo de hacer evidente la apropiación 



de los mecanismos de seguimiento y mejora a interior de los procesos.  

 

Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección. 

 

Resumen acciones generadas reunión de revisión por la dirección 2011 

 

 

 

 

Recomendaciones para mejorar: 

 

• Es necesario realizar un análisis general a la documentación del sistema, con el fin de establecer 

parámetros para la reducción y simplificación de documentos con el propósito de contar con un 

sistema liviano y amigable al usuario. 

• Se debeevaluar la posibilidad de automatizar la captura de los datos de indicadores a través de 

bases de datos con el fin de facilitar su medición. En caso de no ser posible incorporar una reforma 

de tipo tecnológico, incorporar al SIG mecanismos para el ingreso de los datos directamente por 

parte de los líderes de proceso con el fin de reducir el tiempo de medición, análisis y visualización 

definitiva en el SIG. 

 

• Teniendo en cuenta que el fin último del Sistema de Gestión de Calidad es mejorar el servicio al 

cliente o usuario, se desarrollará, una estrategia integral de mejoramiento del servicio que acerque 

el sistema a las unidades académicas y que permita mejorar la percepción de calidad que tienen 

los estudiantes y docentes. 

 

• Como estrategia para el mejoramiento continuo de la calidad del servicio, se ha definido la 

implementación del proyecto de reducción de trámites en el que se evaluarán los trámites de 

mayor impacto para el estudiante y el usuario, con el fin de automatizarlos como mecanismo para 

reducir tiempos de respuesta y facilitar las gestiones operativas y administrativas. 

 

TIPO DE ACCIONES NÚMERO PORCENTAJE

TOTAL ACCIONES GENERADAS 19

TOTAL ACCIONES EJECUTADAS 11 58%

TOTAL ACCIONES EN EJECUCIÓN 6 32%

TOTAL ACCIONES NO EJECUTADAS 2 11%



Durante el primer trimestre del año, se realizará un completo rediseño de cada uno de los aplicativos del 

SIG, con el fin de modernizar su imagen y hacer más amigables las consultas, a los usuarios externos; y 

los desarrollos, a los usuarios internos. 

 

 

EVALUACION INDEPENDIENTE 

 

-       Procedimiento para realizar auditorías internas planeado, operando, evaluado y mejorado. 

Programa anual de auditorías internas ejecutado y evaluado.  

 

El programa de auditorías 2012 se constituye, hasta la fecha de 15 auditorías internas a los procesos y 

cinco (5) auditorias de control interno, en espera que durante la vigencia se generen nuevas versiones del 

programa en razón de la programación de auditorías extraordinarias. 

 

Objetivo del programa de auditorías 2012:  

 

Desarrollar un programa de auditorías que responda a la necesidad de evaluar procesos y procedimientos 

según las prioridades establecidas como foco vital de mejoramiento en la eficacia, eficiencia y efectividad 

del Sistema Integrado de Gestión. Adicionalmente, determinar la conformidad de cada uno de los 

procesos respecto a los requisitos definidos en las normas NTC ISO 9001:2008, NTCGP1000:2009 y 

MECI 1000:2005 y los requisitos determinados en la normativa interna y externa que regula la gestión de 

la Universidad. Así mismo, determinar si el Sistema Integrado de Gestión se mantiene y mejora de 

manera eficaz, eficiente y efectiva para el cumplimiento de la misión y las metas de los objetivos 

estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional.  

 

Alcance del programa de auditorías 2012: 

 

De manera específica las auditorias a los Procesos del SIG, tendrán un alcance que aplica para toda la 

vigencia fiscal 2011 y lo corrido del la vigencia fiscal 2012. Este programa de auditorías contiene tanto 

auditorias de control interno, que se presentan para aprobación en esta primera versión del programa y 

las auditorias de calidad a los 15 procesos de la Universidad. Se aclara que las fechas previstas para la 

auditoria a estos procesos se definirán en una versión del programa que posteriormente se generará.  

 

 



La Oficina de Control Interno lidera el proceso de Control y Seguimiento que tiene a su cargo, entre otras 

actividades, la gestión de las auditorías internas tanto de control interno como de calidad. Esta función se 

desarrolla a conformidad con el procedimiento P-CS-8-PROCEDIMIENTO PARA PLANIFICAR Y 

EJECUTAR AUDITORIAS INTERNAS EN LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, en el que se indica que cada 

año se propone y aprueba un programa de auditorías que puede contener tanto auditorías de control 

interno como de calidad.  

 

El proceso cuenta con un módulo en el software del Sistema Integrado de Gestión, donde se desarrolla la 

totalidad del procedimiento y permite consolidar los resultados y registros de las auditorías. Para los fines 

que persigue la revisión por la dirección, se focalizará el análisis en los resultados de las auditorías 

internas de calidad: 

 

Luego de experimentar tres ciclos de auditorías internas de calidad (años 2008, 2010 y 2012) en donde se 

ha pasado de un programa ejecutado de manera concentrada durante 2 meses en 2008, a un programa 

disperso durante toda la vigencia 2010, nuevamente se retoma la estrategia de concentrar el esfuerzo de 

auditar internamente a todos los procesos durante un tiempo no mayor a 3 meses, con el fin de reducir los 

efectos de la percepción de permanente evaluación externa a la que se ve sometida la universidad.  

 

Se presenta conclusión general de los resultados de la ejecución de las auditorías internas de calidad a 11 

de los 16 procesos, en los cuales se finalizaron las auditorias con la debida aprobación de los informes 

por parte de los líderes de proceso, luego de la etapa de concertación de resultados con los auditores 

internos.  

 

Conclusión preliminar general del proceso de auditoría: 

 

Con base en las evidencias recopiladas en este ejercicio de auditoría para los procesos a los cuales se les 

ha concluido su auditoría interna, a partir de los criterios, entrevistas y la muestra verificada, se concluye 

que el Sistema Integrado de Gestión es conforme respecto a los requisitos definidos en las normas NTC 

ISO 9001:2008, NTCGP1000:2009 y MECI 1000:2005 y a los requisitos determinados en la normativa 

interna y externa que regula la gestión de la Universidad.  

 

Igualmente se concluye que el Sistema Integrado de Gestión se mantiene y mejora de manera eficaz, en 

tanto preserva la conforme implementación de metodologías adecuadas para el cumplimiento de los 

requisitos de las normas y los requisitos establecidos por la Universidad. 



 

Al mismo tiempo que se mantiene y mejora de manera eficiente, en tanto ha incorporado criterios de 

optimización de procedimientos y herramientas, incluyendo la racionalización de trámites, facilitando su 

implementación en las diferentes unidades académicas y administrativas.  

 

Se mantiene de manera efectiva para el cumplimiento de la misión de la Universidad y las metas de los 

objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, en tanto se demuestra que todos 

los procesos desarrollan su gestión en torno al cumplimiento de su objetivo y a los compromisos del plan 

estratégico, avanzando de manera decida en los procesos de mejora continua a través de la incorporación 

de proyectos que potencian su capacidad para generar impacto. 

 

Si bien se identifican a lo largo de las 12 auditorías internas de calidad cerradas un total 32 no 

conformidades, 25 oportunidades de mejora y la necesidad de realizar una auditoría complementaria al 

proceso de docencia, estas situaciones detectadas no se constituyen en fallas estructurales o mayores del 

Sistema que pongan de manifiesto su falta de conformidad generalizada. Se trata de situaciones 

puntuales que deben tratarse con correcciones, acciones correctivas y preventivas, como un punto de 

partida para la optimización del Sistema y que le permitirán seguir avanzando en su camino por la mejora 

continua.  

 

Se reitera que ésta es una conclusión preliminar a la fecha de elaboración del informe de rendición de 

cuentas y que, por tanto, no se constituye en el informe final de cierre del programa de auditorías internas. 

El informe final contendrá las observaciones y recomendaciones acerca del desempeño de cada proceso 

y las oportunidades de mejoramiento generadas al respecto. 

 

Los respectivos informes, hallazgos, conclusiones y recomendaciones se encuentran disponibles para 

consulta en la Oficina de Control Interno de Gestión, allí se pueden consultar los detalles 

correspondientes. 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO 

 

-       Plan de mejoramiento Contraloría General de la República y sus respectivos informes de 

seguimiento realizados por la oficina de control interno de gestión. 

 

A la fecha de emisión del presente informe se tiene que el plan de mejoramiento ha sido cumplido en un 



100%. Así las cosas hoy la Universidad de Caldas no tiene plan de mejoramiento, dada la eficacia en el 

cumplimiento de la función asesora de la Oficina de Control Interno y de control y seguimiento al 

cumplimiento de las metas a cargo de diversos procesos. 

 

Al respecto, el informe de auditoría de ICONTEC resaltó esta gestión así: “El resultado logrado por la 

institución en términos de la eficacia en el cumplimiento de metas del plan de mejoramiento suscrito con la 

Contraloría General de la República, evidencia la capacidad de gestión desde el control interno”.  

 

Lo anterior denota un cabal cumplimiento a los compromisos asumidos en el Plan de Mejoramiento. 

 

A 

Dificultades / Aspectos por mejorar /Retos 

 

Se reitera nuevamente, que de acuerdo a la dinámica institucional y a la evolución del Sistema Integrado 

de Gestión, se hace necesaria la modificación al software de auditorías del SIG en los siguientes 

componentes, resaltando que se lograron incorporar las demás optimizaciones sugeridas en el anterior 

informe: 

– Registro de auditorías integrales (a procesos auditados simultáneamente) 

– Optimización de consultas y generación de informes estadísticos tanto del módulo de 

auditorías como de ACPM 

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

El Sistema de Control Interno de la Universidad, está dotado de unos instrumentos de evaluación que 

actúan como validadores tanto internos como externos de su eficacia, eficiencia y efectividad.  (Ver 

detalles de esta caracterización en informes anteriores.) 

 

La Universidad de Caldas se mantiene inmersa en un sistema de permanente evaluación, control y 

seguimiento derivado del ámbito interno y externo. Si bien los resultados de la aplicación de estos 

instrumentos siguen dejando ver debilidades y aspectos por mejorar, la Institución sigue mostrando su 

apertura y compromiso con el mejoramiento continuo. 

 

 

Recomendaciones 



 

De manera general planificar e implementar las acciones que se deriven de las debilidades, oportunidades 

de mejora o retos descritos en el presente informe para cada uno de los subsistemas evaluados. 

 

 

______________ORIGINAL FIRMADO_______________ 

Firma 

 

 

                                               


