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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. 
 
Nuevamente se señala que este informe guarda coherencia con el formato que el 
Departamento Administrativo de la Función Pública puso a disposición para tal efecto, con 
una estructura basada en los subsistemas y componentes del Modelo Estándar de Control 
Interno - MECI 1000:2005. De igual forma, y como un elemento pedagógico sobre la 
estructura de los subsistemas y la forma como la Universidad de Caldas les da 
cumplimiento, se hace una descripción por cada subsistema con algunos de sus registros 
de implementación en el Sistema Integrado de Gestión. 
 
 
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.  Este informe fue realizado y 
presentado el pasado 28 de febrero de 2013.  
 
Esta evaluación independiente basa sus apreciaciones y conclusiones en los resultados 
de la autoevaluación aplicada a funcionarios del nivel directivo así: 
 
- Rector 
- Secretario General 
- Vicerrectores 
- Asesores 
- Jefes de Oficina 
- Decanos 
- Coordinadores de Grupos Internos de Trabajo. 
- Secretarios de Facultad 
 
En total se recibieron 13 encuestas diligenciadas que corresponden a la evaluación de los 
principales aspectos asociados a los subsistemas y componentes del Modelo Estándar de 
Control  
 
Adicionalmente se basa, en algunos de los casos, en los resultados arrojados por la 
reciente aplicación del Índice de Transparencia Nacional para 16 universidades 
evaluadas. Finalmente se incorporan apreciaciones y conclusiones derivadas del ejercicio 



de auditorias internas de gestión, fiscal y calidad a cargo de la Oficina de Control Interno 
de Gestión de la Universidad de Caldas. 
 
La siguiente es una descripción del estado actual de cada uno de los elementos que han 
sido implementados en el Sistema Integrado de Gestión para el Subsistema de Control 
Estratégico, que le dan respuesta a cada uno de los requisitos del MECI 1000:2005.  Esta 
estructura fue adoptada para la presentación del informe anual y los informes 
cuatrimestrales de conformidad con el Decreto 1474 de 2011. 
 

Subsistema de Control Estratégico 

Avances 

 
 
AMBIENTE DE CONTROL 
  
 
- Proyecto Educativo Institucional (que contiene los principios y valores 
institucionales):  
 
Se recalca sobre el hecho que el Proyecto Educativo Institucional, como el documento 
que contiene los principios éticos institucionales, 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”.  
 
La autoevaluación efectuada entre los funcionarios muestra que si bien se reconoce al 
PEI como el documento institucional que contiene los principios institucionales, existe una 
percepción, aunque marginal acerca de su falta de construcción participativa y su 
inclusión en los procesos de inducción a los nuevos funcionarios.  
 
Se avizora que como producto de la implementación de los indicadores y subindicadores 
asociados con el Factor de Gobierno Organizacional que se mide en el Índice de 
Transparencia Nacional, el PEI representará un aspecto de alta importancia , dado que se 
asocia a dos de los subindicadores  que componen el indicador de Lineamientos Éticos y 
de Buen Gobierno perteneciente a este factor:  Código de Ética y Código de Buen 
Gobierno: 
 
1. Lineamientos éticos y de buen gobierno (lineamientos mínimos): 
Este indicador evaluará los avances en la Universidad relacionados con la 
implementación de manuales o códigos de ética, que incluya contenidos mínimos y 
pautas éticas en las relaciones con sus grupos de interés y para el manejo de conflictos 
de interés, además de políticas de integridad. Se basa en la premisa que el desarrollo 
exitoso de estos códigos fortalece la visibilidad e institucionalidad en la institución, 
disminuye los riesgos de corrupción y crea cultura de responsabilidad y confianza para 
con la sociedad y al interior de la Universidad.  
Este indicador tendrá un peso del 48,5 en la valoración total del factor. 
Subindicadores que lo componen: 
1.1. Código de Ética 



• Manejo de conflicto de intereses 
• Pautas éticas en las relaciones con sus grupos de interés 
• Manejo de la información – confidencialidad-veracidad de la información 
• Políticas anticorrupción y/o anti soborno 
• Canales de transgresión o consulta al código de ética 
• Arraigo de los valores y principios éticos en sus grupos de interés 
• Procesos de difusión y/o entrenamiento de los principios éticos 
• Lineamientos respecto al clima ético 
• Política de Integridad 
1.2 Código de Buen Gobierno 
• Se anuncia la existencia, composición, nombramiento y funciones del comité de 
buen gobierno. 
• Adopción, vigencia, divulgación y reforma 
• Especificaciones de la clasificación de lo que debe considerarse información 
reservada e información pública. 
• Resolución de controversias 
• Política de colaboración interinstitucional en prácticas de buen gobierno 
• Declaración de conflictos de intereses 
• Mecanismo de evaluación del máximo órgano de gobierno (Consejo Superior) 
• Mecanismo de rendición de cuentas del máximo órgano de gobierno (Consejo 
Superior) 
 
En la evaluación realizada por ITN la Universidad de Caldas logró 32,9 de 100 puntos 
posibles en los 3 indicadores que componen este factor. Si bien este factor se midió como 
prueba piloto, se manifiesta por parte del Ministerio e ITN que a partir de la medición 
sobre la gestión 2012 – 2013 a efectuarse en 2014, este factor se evaluará de forma 
obligatoria y su valoración se integrará a la medición del índice. 
  
 
- Acuerdos de Gestión y Evaluaciones del Desempeño  
 
Respecto a la percepción general de los funcionarios que diligenciaron la autoevaluación 
se tiene que se cuestionó sobre aspectos relativos al cumplimiento de la normativa y 
procedimientos de gestión del talento humano, sobre el cumplimiento de los lineamientos 
para la construcción del plan de capacitación institucional, los programas de inducción  y 
reinducción y su efectividad y si se considera haber recibido la capacitación necesaria 
para el cumplimiento de las funciones. Así mismo se cuestionó sobre los mecanismos de 
evaluación a los funcionarios y el cumplimiento en los mecanismos de evaluación del 
desempeño. Respecto a todos estos criterios evaluados coinciden los funcionarios que si 
consideran que los mecanismos funcionan y son efectivos. 
 
No obstante lo anterior, respecto a la medición del clima laboral y los mecanismos de 
evaluación por resultados y por dependencias, coinciden los funcionarios evaluados que 
no conocen estos mecanismos o no saben de su aplicación y la efectividad de sus 
resultados. 
 
Frente al seguimiento al desempeño, la totalidad de los encuestados consideran que si se 
realiza seguimiento y que existe correspondencia entre los resultados de la gestión de su 
proceso o áreas de trabajo con  los resultados individuales de los funcionarios adscritos a 
ella. 
 



Al revisar los resultados del Índice de Transparencia Nacional para el factor de 
institucionalidad en su componente de “Seguimiento al desempeño” se identifica que  la 
Universidad obtiene una calificación de 9,1, alcanzando una calificación de 45,5 en el 
porcentaje de funcionarios de carrera evaluados en relación con el total de funcionarios de 
carrera. Pese a que esta calificación no es la máxima esperada, se evidencia que en los 
componentes de evaluaciones aplicadas a los funcionarios de libre nombramiento y 
remoción, funcionarios por prestación de servicios, funcionarios provisionales y los efectos 
prácticos de la evaluación del desempeño  no se logra puntuar y ello se debe a que la 
Universidad no ha implementado aún instrumentos para la evaluación del desempeño de 
este tipo de funcionarios. Tan solo se tienen pruebas piloto aplicadas y validadas, las 
cuales se espera poner en funcionamiento a partir del año 2013. Sobre este aspecto se 
observa un reto para la Universidad, sobre el que vale la pena aclarar que la ley no obliga 
a que se implementen procesos de evaluación a este tipo de funcionarios. 
 
En el informe de evaluación al sistema de control interno correspondiente al corte julio- 
noviembre de 2012 se señalo 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” 
 
Respecto a los resultados de la auditoría interna efectuada al proceso de Gestión 
Humana durante el 2012 se tiene que para el procedimiento de evaluación del 
desempeño aplicada, los resultados son satisfactorios y conformes. 
 
Finalmente se señala que el plan de mejoramiento para el hallazgo relacionado en la 
auditoria a la gestión 2010 mediante informe 2011, impuesto por la Contraloría y 
relacionado con la evaluación del desempeño fue cumplido en un 100% durante el año 
2012. 
 
 
- Plan de capacitación administrativa y docente. Diagnóstico de necesidades de 
capacitación.  
 
-  Registros de evaluación de las capacitaciones para funcionarios administrativos.  
 
 
Respecto al indicador asociado al cumplimiento del plan de capacitación, se tiene que a 
partir del año 2012 este fue eliminado del Sistema Integrado de Gestión.  En el año 2012 
se fijó un nuevo indicador asociado al plan de capacitación administrativa y docente 
denominado “Percepción de aporte de las capacitaciones al desempeño laboral”. Al 
primer semestre de 2012 se presenta una meta del 90% y se logra una meta del 97%. 
 
Igualmente se eliminó el indicador denominado “cumplimiento en la cobertura de la 
capacitación administrativa (asistentes a eventos de capacitación)” 
 
Al revisar el resultado de la medición del Índice de Transparencia Nacional se tiene que 
para el factor de institucionalidad componente de Gestión del Recurso Humano se logra la 
máxima calificación posible en los siguientes subindicadores: 

1. Realiza capacitaciones en los siguientes temas: 



- Planeación 
- Contratación  
- Presupuesto 
- MECI y SGC 
- Ética y anticorrupción. 

2. Capacitación a los funcionarios encargados de la ejecución de proyectos: 
- Profesional 
- Técnico 
- Asistencial 

 
Los resultados de la auditoría interna de calidad al proceso  de Gestión Humana realizada 
en la vigencia 2012 por parte de la Oficina de Control Interno dejaron en evidencia 
aspectos por mejorar con relación a la gestión de las capacitaciones. El hallazgo fue el 
siguiente: 
  
Se evidencia incumplimiento en el procedimiento para la capacitación individual de los 
servidores públicos, toda vez que le fue firmado y otorgado compromiso presupuestal al 
avance de la funcionaria C.C 30.279.686 para participar en un evento de capacitación 
(Resolución F1 192 del 16/06/2011), con fecha anterior a la Evaluación de la solicitud 
realizada por el Jefe de la Oficina de Gestión Humana (20/06/2011). Lo anterior pone en 
riesgo el aseguramiento en el control previo a la pertinencia de las capacitaciones. Lo 
anterior contraviene el Procedimiento para la capacitación individual de los servidores 
públicos P-GH-81 
 
Es preciso señalar que el proceso determinó las acciones correctivas, preventivas y  de 
mejora producto de estos hallazgos. 
 
Así mismo en la evaluación al sistema de control interno correspondiente al corte julio-
noviembre de 2012 se indicó por parte de este emisor que: 
 

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 decisión 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. 

 
 
- Diagnostico de necesidades de capacitación: 
 



Los resultados de la auditoría interna de calidad al proceso  de Gestión Humana realizada 
en la vigencia 2012 por parte de la Oficina de Control Interno dejaron en evidencia 
aspectos por mejorar con relación a la gestión de las capacitaciones. El hallazgo fue el 
siguiente: 
 
Procedimiento para la inducción y entrenamiento en el cargo del personal docente y 
administrativo: La actividad número 14 no se está aplicando (identificación de las 
necesidades de capacitación. 
 
Es preciso señalar que el proceso determinó las acciones correctivas, preventivas y  de 
mejora producto de estos hallazgos. 
 
 
 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 
  
 
- Normograma Institucional  
 
 
Actualmente el normograma institucional se encuentra vigente y totalmente público en el 
Sistema Integrado de Gestión.  
 
Sin embargo, los resultados de la auditoría interna de calidad al proceso  de Gestión 
Documental realizada en la vigencia 2012 por parte de la Oficina de Control Interno 
dejaron en evidencia aspectos por mejorar con relación al normograma institucional. El 
hallazgo fue el siguiente: 
 
En el aplicativo se consultó el normograma, y se evidenció que la normatividad interna 
está disponible aunque presentando lentitud en la consulta; en lo que respecta a la 
normatividad externa no fue posible consultar al momento de la auditoría y durante la 
etapa de preparación de la misma: la Ley 30 de 1992, Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 
2011, observándose que los criterios de búsqueda no cumplen con su fin de agilizar la 
consulta y la disponibilidad de los documentos; contraviene el numeral 4.2.3. literal f, de la 
NTCGP 1000:2009y el numeral 2.2. Documentos normativos internos y externos del 
procedimiento del P-GD-15 
 
Es preciso señalar que el proceso determinó las acciones correctivas, preventivas y  de 
mejora producto de estos hallazgos. 
 
En el informe cuatrimestral de evaluación al sistema de control interno para el corte julio 
noviembre se señaló por parte de la oficina de control interno que: 
 
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. 
 
 
Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2018 y Plan de Acción Institucional y Planes 
de Acción de las Facultades  
 
 
En el informe cuatrimestral correspondiente al corte noviembre 2011 - marzo de 2012 se 
señalaron una serie de recomendaciones emitidas por la oficina de control interno 
respecto del cierre de metas 2011 de los planes estratégicos, las cuales en el informe 
correspondiente al corte marzo julio, muestran el siguiente nivel de implementación: 
 
Frente a las observaciones y recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno 
respecto del comportamiento en los resultados del Plan de Acción Institucional y Plan de 
Acción de las Facultades, registrados en el informe inmediatamente anterior se tiene que: 
 
a) En sesiones de trabajo con el Rector, el Jefe de Planeación y la Asesora de 
Control Interno de Gestión, se realizó la revisión de cada uno de los proyectos y metas a 
cargo de las unidades administrativas y su relación con las actividades y metas a cargo de 
las unidades académicas en cabeza de los decanos y registrados en los Planes de Acción 
de las Facultades. Se identificaron los proyectos comunes y se establecieron metas 
individuales que a manera de despliegue de la planificación, contribuyan al cumplimiento 
de la meta institucional.  Así las cosas, proyectos como el de prevención de la deserción 
estudiantil, mejora en los resultados de las pruebas SABER PRO, pertinencia y calidad de 
la oferta de pregrados y postgrados (acreditación), generación de recursos propios, entre 
otros, ahora cuentan con metas individuales por cada facultad, lo que permite que cada 
una tenga sus propias obligaciones con relación al cumplimiento del Plan de Acción 
Institucional contribuyan de manera sumativa al cumplimiento de las metas estratégicas. 
Así mismo, que a través de los Planes de Acción de las Facultades se orienten las 
acciones y operaciones de las facultades a propósitos claramente definidos y con ello se 
garantice un control planificado a las contrataciones e inversiones que desde los fondos 
especiales se realizan. 
 
b) 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 mostrar a equipo directivo para seguir 
su solicitud de aprobación en Consejo Superior. Es importante recalcar 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 de 
organismos internos y externos de control. 
 
c) Frente a la recomendación de incluir en el Plan de Desarrollo Institucional, 3 



indicadores contenidos en el Sistema Gerencial  sobre los cuales no se tenían 
determinadas las metas y responsables pre-establecidos;   artículos publicados en 
revistas nacionales e internacionales, ampliación de la cobertura en pregrado y postgrado, 
número de programas activos de formación avanzada (especialización, maestría y 
doctorado), se tiene que estos fueron considerados en incluidos en la actualización del 
Plan, atendiendo las recomendaciones de la Oficina de Control Interno. 
 
 
d) Así mismo fueron incluidos en el Plan de Acción Institucional proyectos plasmados 
en el Plan de Desarrollo Institucional, determinando sus metas, responsables y 
entregables,  identificados como focos de atención y prioridad de gestión de la 
administración para la vigencia 2012. Tal es el caso de lo siguientes proyectos: 
- Modelo Integral de Evaluación docente. 
- Racionalización del gasto 
- Sistema de planificación financiera 
- Eficiencia y eficacia en el recaudo 
- Gestión del talento humano 
- Fortalecimiento de las unidades académico administrativas 
 
 El balance de cumplimiento de metas correspondiente al primer semestre de 2012 fue 
realizado y reportado en el informe de la evaluación al sistema de control interno con corte 
julio-noviembre de 2012 con los siguientes resultados: 
 

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 

17 programas 

acreditados  

8 programas 

acreditados 



OFERTA DE 

PREGRADOS 

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 

INTERNACIONALIZAC

IÓN 

INTERNACIONALIZAC

ION DEL CURRICULO 

3 3 

MOVILIDAD 

ACADÉMICA 

Saliente:   

110 docentes 

88 estudiantes 

Entrante:  

Saliente:   

53 docentes 

33 estudiantes 

Entrante:  



55 docentes 

27 estudiantes 

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% 

 
Adicionalmente se señaló por parte de la Oficina de Control Interno que: 
 
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. 
 
 
Actualmente se está consolidando la información sobre el cumplimiento de las metas 
2012-2 tanto para el Plan de Desarrollo y Plan de Acción Institucional y los Planes de 
Acción de las Facultades. Dichos resultados serán rendidos en el informe cuatrimestral de 
evaluación al sistema de control interno corte marzo-julio de 2013 a efectuarse de 
conformidad con la Ley 1474 de 2011 el próximo 12 de marzo de 2011 en la página web 
de la institución.  



 
- Sistema Gerencial LUPA en el Sistema Integrado de Gestión: 
- Indicadores de gestión identificados, medidos y analizados  
- Sistema de Gestión Financiero que muestra la información financiera de la 
universidad (en tiempo real por medio de LUPA)  
 
La medición del Indice de Transparencia Nacional muestra que para el Factor de 
Visibilidad  y el Factor de Sanción, se logra la máxima calificación posible para estos 
componentes: 
 

1. Planes/ programas con metas e indicadores verificables 
2. Informe de gestión con indicadores de cumplimiento 
3. Registro de los indicadores de gestión en el SIRECI 

 
Los resultados de la auditoría interna de calidad al proceso  de Medición, análisis y 
Mejora, como responsable de la recopilación de la información sobre los indicadores de 
gestión realizada en la vigencia 2012 por parte de la Oficina de Control Interno dejaron en 
evidencia aspectos por mejorar. El hallazgo fue el siguiente: 
 
No se evidencia publicación de las mediciones de los indicadores para el año 2012. Las 
mediciones reportadas en los indicadores sólo se encuentran hasta el segundo semestre 
de 2011 y para el caso de los indicadores cuya frecuencia es menor a un año no permite 
conocer el desarrollo de las diferentes actividades que apuntan al cumplimiento de los 
objetivos institucionales. Lo anterior no permite el análisis de los datos para la toma de 
decisiones, siendo éste análisis una de las salidas del proceso. 
 
 
Es preciso señalar que el proceso determinó las acciones correctivas, preventivas y  de 
mejora producto de estos hallazgos. 
 
Así mismo se señaló por parte de la oficina de control interno en el informe de la 
evaluación al sistema de control interno corte marzo-julio de 2012 respecto de la 
información contable histórica y la información sobre ejecución presupuestal en LUPA lo 
siguiente: 
 
A excepción de los estados financieros, el monitoreo de la ejecución financiera, así como 
la información contable histórica dispuestas en el Sistema Gerencial LUPA, no se 
encuentra disponible para su consulta. 
 
Al igual que los indicadores de gestión, este aspecto debe convertirse en un foco de 
atención prioritario para la unidad responsable en la Oficina de Planeación y Sistemas. 
 
- Mapa de procesos, inventario de procedimientos, instructivos y guías.  
 
El mapa de procesos se encuentra vigente y la dinámica del Sistema Integrado de 
Gestión hace que la documentación se esté revisando y actualizando de manera continua, 
bajo un esquema de control de documentos preestablecida en los procedimientos.  
 
Se evidencia una fluida dinámica en la gestión documental tanto en la elaboración de 
nuevos documentos como en la actualización de los existentes que durante el año 2012 



se elaboró un numero importante de documentos y otros en mayor proporción fueron 
actualizados. 
 
Los resultados de la auditoría interna de calidad al a todos los procesos institucionales, 
dejaron en evidencia situaciones muy puntuales de mejora con relación a la gestión 
documental, que se resumen en el informe de avance de ejecución del programa de 
auditorias 2012 que fue igualmente reportado en el corte julio noviembre de 2012 de la 
evaluación al sistema de control interno, en los siguientes términos: 
 
 
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 
  
 
En el informe de evaluación independiente anual presentado en el año 2012 se informó 
que: El manual de funciones actualmente está en proceso de revisión y actualización, con 
miras a lograr una planta de cargos global y no estructural. Existe una comisión designada 
para tal fin al interior de la Universidad.” 
Para el informe cuatrimestral de evaluación al sistema de control interno correspondiente 
al corte julio – noviembre de 2012 se manifestó por parte de este emisor: 
 
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. 
 
 
Los resultados del Indice de Transparencia por Colombia muestran el logro de la máxima 
calificación posible para la Universidad en lo atinente a la gestión del riesgo. El factor de 
Institucionalidad lo muestra en sus resultados de los indicadores de “Ejercicios orientados 
a la administración del riesgo en presupuesto recurso humano, contratación, control 
interno, temas misionales” y “Ejercicios posteriores a la identificación del riesgo”. 
 
Por otro lado ICONTEC en su auditoria de renovación de la certificación indicó en el 
informe de auditoría que una de los principales aspectos destacados en la Universidad fue 
la implementación del modelo de gerencia de crisis y gestión de la continuidad 
institucional en el marco de la administración del riesgo. 
 
Respecto al último informe cuatrimestral de evaluación al sistema de control interno 
emitido con corte a julio-noviembre de 2012 se manifestó por parte de este emisor: 
 
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 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 

¿Cómo se 
gestiona el 

riesgo en la U?

Mapas de riesgo

Gestión de crisis 
y continuidad



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. 
• 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: 
 

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%)



 
 
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) 
 



 
 

Dificultades 

Tal como se señaló en el informe de evaluación al sistema de control interno para el corte 
julio – noviembre de 2012: 
 
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 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 

Avances 

La siguiente es una descripción del estado actual de cada uno de los elementos que han 
sido implementados en el Sistema Integrado de Gestión para el Subsistema de Control de 
Gestión, que le dan respuesta a cada uno de los requisitos del MECI 1000:2005.  
 
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  
 
Actualmente las Certificaciones NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 ICONTEC e ISO 
9001:2008 IQNet obtenidas en el mes de enero de 2010, fueron renovadas luego de 
recibir la auditoria en el mes de octubre de 2012. 
 
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 de evaluación al sistema de control interno para el corte julio – noviembre de 
2012, reporta como el último informe de quejas y reclamos el emitido con corte julio- 
septiembre de 2012. Hasta la fecha no se ha emitido informe actualizado con cierre 2012. 
El informe antes mencionado da cuenta de: 
 
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 
 

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 

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. 



proyecto. 

2. Seminarios Gerencia del 

Servicio. Gestión Humana 

(se incorporaron nuevos 

métodos y acciones desde 

Gestión Humana a este 

seminario) 

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 

 
 
Respecto a los resultados del Índice de Transparencia Nacional el Factor de Visibilidad el indicador 
de “Sistema de Peticiones Quejas y Reclamos” obtiene un resultado de 60,4 de 100 posibles. Se 
identifican indicadores por debajo de la calificación máxima posible asi: 

- Uso del conmutador para poner una PQR 
- Obtención de información sobre una PQR vía telefónica 
- Elaboración de informes consolidados. 

 
Respecto del resultado en la ejecución de la auditoria interna de calidad al proceso de 
Medición Análisis y Mejora realizado por la Oficina de Control Interno de Gestión se 



determinó el siguiente hallazgo: 
 
Se evidencia en el informe de quejas y reclamos (julio - diciembre de 2011) que el 17% de 
las respuestas se respondieron extemporáneamente y en el  informe de peticiones (enero-
junio 2012) fue el 11%.  Frente a estas respuestas extemporáneas, no se evidencian 
acciones establecidas por la Secretaría General tal como lo describen los literales G) y L) 
del punto 2 del Procedimiento para recibir, tramitar y resolver peticiones, quejas y 
reclamos. 
 
Es preciso señala que el proceso ha establecido las acciones correctivas, preventivas y de mejora 
correspondientes. 
 
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. 
  
 
Es destacable indicar que durante el 2012 se alcanzaron los siguientes logros: 
 

 
- 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). 
 
Producto de la auditoría interna de calidad efectuada al proceso de Información y comunicación se 
concluye que “se ha observado un avance significativo en el proceso de Información y 
comunicación, dado que existen planes de comunicación debidamente establecidos y aprobados 
por la alta dirección”. No obstante se identificaron algunos hallazgos relacionados a la 
administración documental. 
  
Respecto a los resultados del Índice de Transparencia Nacional el Factor de Visibilidad en su 



indicador de Acceso a la Información obtiene el máximo puntaje posible (100) excepto para dos de 
sus 19 subindicadores: “publicidad de la contratación” “foros de discusión o chat” y “publicidad 
del talento humano- perfil de funcionarios principales” 
 
- Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y Contactos Universitarios del Rector con la 
Comunidad Universitaria 
  
 
En el mes de diciembre del año 2012, se realizó la 6ª Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a 
la ciudadanía que contó con dos espacios especiales de audiencia: Teleaudiencia Publica televisada 
por el canal regional Telecafé y Audiencia Presencial. Esta rendición de cuentas presentó una 
edición especial denominada “Responsabilidad Social Universitaria”.  
 
Adicionalmente se efectuaron 12 contactos universitarios por parte del Rector de manera abierta 
con la comunidad académica docente y estudiantil y 10 sesiones de una nueva estrategia de 
contacto con las unidades académicas denominadas “Diálogos creativos”. 
 
Respecto a los resultados del Índice de Transparencia Nacional el Factor de Visibilidad el indicador 
de “Audiencia Pública de Rendición de Cuentas” obtiene el máximo puntaje posible en todos sus 
indicadores, dado que se cumple con la totalidad de los subindicadores establecidos y sus 
respectivos componentes. 
 

Dificultades 

- Es recomendable dar prioridad a la implementación de las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora respecto de las debilidades encontradas en el procedimiento de 
atención de peticiones quejas y reclamos. Más aun considerando lo que en diciembre de 
2012 dispuso el Decreto reglamentario de la Ley 1474 de 2011 relativo al Plan 
Anticorrupción. 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Avances 

La siguiente es una descripción del estado actual de cada uno de los elementos que han 
sido implementados en el Sistema Integrado de Gestión para el Subsistema de Control de 
Evaluación, que le dan respuesta a cada uno de los requisitos del MECI 1000:2005.  
 
AUTOEVALUACION  
 
- Sistema de Autoevaluación Institucional (Mide satisfacción y conformidad a los 
lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación para acreditación institucional y 
de programas) 
  
 
 
Mediante resolución 16514 del 14 de diciembre de 2012 del Ministerio de Educación 
Nacional, la Universidad de Caldas fue reacreditada institucionalmente por un periodo de 
6 años.  
 
Señala esta resolución entre otras consideraciones positivas destacables las siguientes: 



- Las certificaciones de calidad con las que cuenta la institución… 

- La implementación del Sistema Integrado de Gestión que cuenta con herramientas 

informáticas en línea con indicadores que facilitan el funcionamiento y gestión de la 

universidad. El aplicativo LUPA que permite monitoreo y evaluación al Plan de 

Desarrollo y Plan de Acción Institucional. Su uso y apropiación contribuye a la efectiva 

toma de decisiones articuladas entre los estamentos administrativos y las funciones 

sustantivas de la Universidad. 

- El riguroso proceso de autoevaluación adelantado por la Universidad de Caldas…”  

 
Este logro es reflejo de la efectividad de los procesos de autoevaluación y atorregulación 
que la Universidad muestra y que hoy son reconocidos por el máximo órgano de 
acreditación de alta calidad para el sector. 
 
- 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 
  
 
En el informe de evaluación al sistema de control interno correspondiente al corte julio-
noviembre de 2012, se señaló frente a este criterio: 
 
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. 
 
En este mismo informe se presentaron los principales resultados y conclusiones de dicha 
revisión. No obstante lo anterior,  a la fecha de realización de este informe no se ha 
efectuado la revisión por la dirección. 
 
Se reitera la recomendación emitida en su momento por parte de la oficina de control 
interno: “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”. 
 
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 constituyo, hasta la fecha de 15 auditorías internas  de 
calidad a los procesos, que derivaron en 38 no conformidades y 29 oportunidades de 
mejora como hallazgos y cinco (5) auditorias de control interno de gestión y fiscal que 
derivaron en 10 acciones correctivas, preventivas y  de mejora generadas producto de los 
hallazgos reportados. 
 
Fue 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 programa de auditoría 2012: 
 
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 no conformidades y 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.  
 
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 
  
 
- Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora (ACPM)  
- Registros de seguimiento y cierre de ACPM  
 
 
En el informe de evaluación al sistema de control interno para el corte julio – noviembre 
de 2012 se indicó por parte de la oficina de control interno lo siguiente: 
 



Estado de las acciones preventivas, correctivas y de mejora  
 
Resumen estado de las ACPM: 
 
  

ABIERTA CUMPLIDAS PENDIENTES DE 
REGISTRO  NO CUMPLIDA TOTAL 

63 128 56 3 250 

25% 51% 22% 1% 100% 

 

 
 
Frecuencia de causas: 
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Estado de las ACPM por proceso: 
 
  

 
 
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 y reducir la dependencia a fuentes de control interno y evaluación para la 
mejora y fortalecer el ejercicio de autoevaluación al interior de los procesos. 
 
 
- Informes de auditorías de certificación 
  
 
El pasado mes de octubre fue recibida la auditoria de reonvacion de la certificación de 
calidad, cuyo informe da cuenta de la conformidad del Sistema Integrado de Gestión con 
base en las normas que lo constituyen lo que se evidencia en cero (0) no conformidades 
la renovación de la certificación concedida en el mes de enero de 2013.  
 
- 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. Lo anterior se puede evidenciar en el último reporte realizado al 
SIRECI en el mes de enero de 2013. 
 
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. 
 



Dificultades 

- 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:  
– Optimización de consultas y generación de informes estadísticos tanto del módulo de 
auditorias como de ACPM  
- Apuesta por una mayor cualificación del equipo auditor: continuidad al programa de 
formación de facilitadores y considerar opciones de incentivos por su labor. 

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. A saber, estos validadores son entre otros:  
 
a. Instrumentos de evaluación interna de la Institución:  
• Auditorías internas. 
  
• Evaluación de Departamentos. 
  
• Sistema de medición del desempeño de procesos (indicadores). Medición de indicadores 
y aplicación de encuestas de satisfacción. 
  
• Autoevaluación institucional y de programas, con fines de acreditación o reacreditación. 
  
• Medición de la percepción y satisfacción de la comunidad universitaria.  
 
b. Instrumentos de evaluación externa de la Institución:  
 
• Evaluación del Sistema de Control Interno – DAFP 
  
• Certificaciones de calidad ICONTEC: Pre- auditoría, Otorgamiento y Seguimiento. 
  
• Índice de Transparencia por Colombia: Informe 2007 – 2008 e Informe 2008 – 2009.  
 
• Auditorías Gubernamentales con Enfoque Integral Contraloría General de la República. 
  
• Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional –EDI. 
  
• Otras Auditorias. Evaluación del Ministerio de Educación Nacional a los Sistemas de 
Gestión de Calidad de las Universidades Certificadas. 
  
 
Los resultados arrojados en los resultados de la aplicación de estos instrumentos, dan 
cuenta de un Sistema de Control Interno adecuado a la ley y a las normas internas 
vigentes, así como conveniente a la naturaleza de la institución, su misión y sus objetivos 
estratégicos. Estos resultados igualmente dan cuenta de su conformidad.  
 
No obstante, se reconocen aún puntos de control sobre los cuales la institución debe 
mejorar, pero es a través del ejercicio de planes de mejoramiento y acciones correctivas, 
preventivas y de mejora que se logran avances significativos como los que en este 



informe se plantean. 
  
 
Con la revisión por la dirección previa, se hizo un ejercicio de identificación de las 
principales mejoras que han sido implementadas producto del ejercicio de auditoria 
interna. A continuación se presentan las mas relevantes: 
 

• Reformas normativas estructurales para el control, seguimiento y eficiencia 
académica. 

• Reportes, alarmas, trazabilidad de información curricular y compromisos docentes 
en D, I y P. Optimización de controles del SIA. 

• Simplificación del procedimientos de prestación de servicios. 
• Expedición del acuerdo 020 de 2010. 
• Portal  web de aspirantes. 
• Reordenación de los laboratorios en las facultades. 
• Unidad de servicios y mercadeo. 
• Sistema de Atención al Ciudadano. 
• Mitigación del sub-registro de proyección. 
• Software D&D de programas.  
• Unidad de Contratación  
• Procedimiento para el seguimiento al cumplimiento del PDI y PAI. 
• Estructura banco de proyectos. 
• Ordenación de archivos de gestión - TRD. Optimización de Admiarchi. 
• Centralización de la correspondencia – tercerización del servicio. 
• Sistema de información para alertas a las vigencias los procesos jurídicos. 
• 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. 
• Estructura administrativa del proceso de Información y comunicación 
• SINCO 
• Optimización de base tecnológica  
• Sistema de costos y presupuesto de servicios 
• Política de bienestar 
• Sustitución de la financiación de matricula por parte de la universidad. 
• Implementación de proceso de cobro coactivo 
• Tramite de ingresos de la Universidad por Código de Barras, Pinnes, 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. 
• Medición de la satisfacción. 
• Otros 

 
 

Recomendaciones 

De manera general planificar e implementar las acciones que se deriven de las 
debilidades descritas en el presente informe para cada uno de los subsistemas. 
 


