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Manizales, 13 de Abril de 2015

Doctora
ADRIANA LUCÍA DÍAZ VELOZA
Secretaria General

Asunto: REMISIÓN INFORME EJECUTIVO ANUAL PRESENTADO POR LA
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PUBLICA – DAFP.

Cordial Saludo:
De conformidad con el Decreto 2145 de 1999 la Universidad de Caldas ha venido realizando la
Evaluación al Sistema de Control Interno con destino al Departamento Administrativo de la
Función Pública con una periodicidad anual. Al respecto, la última evaluación efectuada
correspondiente a la gestión de la vigencia 2014 fue realizada y enviada el pasado 28 de febrero
de 2015 a dicha entidad, mediante el diligenciamiento del sistema de información ubicado en la
página web de dicha entidad.
Atendiendo la reciente solicitud del Ministerio de Educación Nacional, en el sentido de enviar
éste informe para su difusión a los representantes de la Señora Ministra de Educación ante los
Consejos Superiores de las Universidades, hago envío del mismo, no sin antes manifestar algunas
consideraciones y claridades sobre el particular e indicar el contenido del mismo e información
complementaria que se anexa.
1. El “Informe Ejecutivo Anual de Control Interno” se realiza observando una metodología
predeterminada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, Entidad que
indica que éste informe permite determinar indicador de madurez del Modelo Estándar de
Control Interno, en términos de del estado de desarrollo y fortalecimiento de sus
componentes, orientando a las entidades hacia aquellos aspectos que requieran mayor
atención para la mejora continua de su Sistema de Control lnterno.
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2. La metodología determina que el Jefe de Control Interno, Auditor Interno o quien haga sus
veces en la Entidad Pública, debe diligenciar en un sistema de información una totalidad de
tres (3) encuestas a manera de evaluación independiente 1) Encuesta MECI1, 2) Encuesta
Calidad2, 3) Encuesta Fases3 y por último el diligenciamiento de aspectos sobre fortalezas y
debilidades en un formato de campo abierto.
3. Si bien, como lo indicó el Ministerio de Educación en su comunicación, a la fecha de su envío
no se habían publicado los resultados finales de la evaluación por parte del DAFP, estos
fueron publicados el 9 de abril pasado, por lo cual considerando pertinente informar acerca de
éstos, se anexa al requerimiento, en la parte final de este documento, una breve descripción de
estos resultados obtenidos.
4. Es pertinente indicar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de
2011 – Estatuto Anticorrupción y desde la fecha de su expedición el 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,
el cual también se ajusta a una metodología definida por el DAFP y una estructura de
presentación del informe armonizada con la estructura del Modelo Estándar de control
Interno.
5. Así mismo la Oficina de Control Interno de Gestión en virtud de su rol de líder del proceso de
Control y Seguimiento es responsable único de desarrollar el programa de auditorías internas
de la Universidad de Caldas4, por lo cual es responsable de aportar el informe anual
correspondiente a esta actividad a los procesos Medición, Análisis y Mejora y de
Direccionamiento como un insumo para la Revisión por la Dirección al Sistema Integrado de
Gestión, escenario en la cual se pretende dar una mirada integral a los procesos y conceptuar
sobre la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema, para lo cual
dicho informe pretende cumplir con el propósito de otorgar una mirada integral y objetiva
producto de un ejercicio de evaluación independiente efectuado por la Oficina de Control
Interno, informe en el que además de confluir los resultados de las auditorías internas5, se
consideran los resultados de mediciones y evaluaciones externas, tal como los resultados de
las auditorías externas de la Contraloría General de la República6, la auditoría de seguimiento
y renovación de la certificación de calidad por parte de ICONTEC 7 y otras mediciones y
evaluaciones externas como el Índice de Transparencia Nacional8.
1

Evalúa el estado de madurez del Sistema de Control Interno con base en el grado de implementación
de los requisitos del Modelo Estándar de Control Interno, MECI 1000 en su versión 2005.
2
Evalúa el estado de madurez del Sistema de Gestión de la Calidad, con base en el grado de
implementación de los requisitos de la norma NTCGP1000 en su versión 2009.
3
Evalúa el grado de implementación de los requisitos del MECI en su versión 2014, respecto de lo
implementado en la versión 2005.
4

Auditorias de control de gestión y de resultados, auditorias de control fiscal, auditorias de calidad.
Se toman en cuenta los informes de auditorías de la vigencia 2013 y 2014.
6
Se toma en consideración el informe de auditoría integral a la vigencia 2013, entregado por la comisión auditora de
la CGR en el mes de enero de 2015.
5
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6. En consideración a lo anterior, es pertinente indicar que si bien el requerimiento del
Ministerio de Educación Nacional, se centra en la entrega del Informe Ejecutivo Anual de
Control Interno enviado al DAFP, la Oficina de Control Interno de Gestión cuenta con el
informe antes mencionado, el cual aborda un nivel de análisis de mayor alcance en
comparación con los aspectos contemplados en el Informe Ejecutivo Anual. En virtud de lo
anterior, se recomienda su consulta.
El informe que se presenta a continuación corresponde a la descarga de capturas de pantalla de
las encuestas diligenciadas:

1. ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LA ENTIDAD:

7

Se toma en consideración el informe de auditoria de seguimiento a la certificación emitido por el organismo
certificador en el mes de diciembre de 2014.
8
Se toma en cuenta los resultados preliminares de la medición y las respuestas a la fase de réplicas, en tanto ITN no
ha emitido aún el resultado e informe final de la medición.
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2. ENCUESTA EVALUACIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO –
MECI 1000:2005
A continuación se presentan las capturas de pantalla de la totalidad de la encuesta diligenciada
para el Modelo Estándar de Control Interno, las cuales se subdividen en cinco (5) componentes; a
saber:
1.
2.
3.
4.
5.

Entorno de control
Información y Comunicación
Direccionamiento Estratégico
Administración de Riesgos
Seguimiento

Los resultados consolidados obtenidos en la evaluación son presentados por el DAFP atendiendo
esta misma estructura.
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3. ENCUESTA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CON
BASE EN LA NORMA NTCGP 1000:2009:

OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
4. ENCUESTA EVALUACIÓN DE FASES DE ACTUALIZACIÓN DEL MECI: 2005 A

20149:

9

Esta encuesta fue diligenciada conjuntamente con la Asesora de la Oficina de Planeación y Sistemas.
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5. FORTALEZAS Y DEBILIDADES10
Con

base en los resultados de la ejecución del programa de auditorías internas de la Oficina de
Control Interno y tomando con referencia los elementos contemplados en esta evaluación, a
continuación se listan las principales fortalezas del Sistema de Control Interno de la Universidad
de Caldas
FORTALEZAS
1.

10

Madurez del Sistema de Gestión de la Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno,
que hace se cuente con procesos más robustos y consolidados con una clara orientación a la
efectividad en su gestión y a la mejora continua.

Los elementos sobre los cuales la evaluación exige que se determinen las principales fortalezas y
debilidades, se refieren a los que constituye la estructura del Modelo Estándar de Control Interno, razón
por la cual éstas se focalizan solo en algunos de los aspectos de los procesos institucionales y no a una
mirada integral y de amplio alcance de la gestión de la Universidad. Así mismo la metodología del DAFP
no considera un componente de recomendaciones, las cuales a juicio de la suscrita pueden ser de gran
valor para la toma de decisiones. Por lo anterior, se reitera la conveniencia de consultar de forma
complementaria el informe anual de la Oficina de Control Interno de Gestión con destino a la Revisión por
la Dirección, el cual se encuentra disponible para su consulta en el respectivo despacho.
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2.

Gestión de los procesos institucionales alineada con los propósitos estratégicos y el actual
Plan de Acción Institucional, el cual debe continuar focalizando su gestión misional y
estratégica hacia acciones generadoras de impacto en la satisfacción de sus usuarios y
partes interesadas, trascendiendo progresivamente de la eficacia a la efectividad de su
gestión.

3.

Proceso de Información y Comunicación, en constante mejoramiento y posicionamiento
institucional, el cual se hace evidente en los resultados de la medición de la encuesta de
satisfacción interna efectuada con corte a 31 de diciembre de 2014.

4.

Oportunidad y pertinencia en la publicación de la información institucional y uso de medios
alternativos de comunicación que muestran eficacia y buena aceptación de los públicos de
interés.

5.

Consolidación de un equipo de trabajo al servicio del desarrollo, soporte y mantenimiento
de los sistemas de información concentrado en la Oficina de Planeación y Sistemas.

6.

Esquema de Atención al Ciudadano eficaz y apropiado entre la comunidad universitaria
como un mecanismo de retroalimentación oficial de los usuarios y partes interesadas con la
administración institucional. Así mismo presenta mejoras importantes en la oportunidad de
los tiempos de respuesta, lo cual lo hace pertinente a las necesidades institucionales.

7.

Análisis de datos y toma de decisiones pertinentes en lo relativo a la información sobre
sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas.

8.

Los instrumentos de medición de la percepción interna y externa se mantienen activos y los
resultados de su aplicación, muestran tendencias que generan información de valor
institucional.

9.

Proceso de Gestión Documental pertinente para garantizar la conservación y trazabilidad de
los documentos físicos. Rigor en la aplicación de la normativa aplicable.

10.

Estrategias eficaces para la actualización de la información publicada en la web.

11.

Implementación de indicadores pertinentes asociados a estrategias de visibilidad
institucional y avances progresivos en políticas de divulgación proactiva de información y
apertura de datos.

12.

Implementación de la estrategia de Gobierno en Línea y ampliación de su alcance a la Ley
de Transparencia, muestra resultados favorables en los Índices de Transparencia Nacional,
lo cual se constituye a su vez en un compromiso por mantener y mejorar dichos
indicadores.

13.

Estrategias para la simplificación de procedimientos y trámites desde la perspectiva de la
gestión documental.
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14.

Mecanismos para el control social y la rendición de cuentas activos y apropiados entre la
comunidad universitaria.

15.

Inclusión en el Plan de Acción Institucional vigencia 2014 – 2018 el tema clave
“Transparencia” como una apuesta decidida de la actual administración universitaria hacia
la adopción de políticas de buen gobierno, lo cual las posiciona en un plano estratégico para
la institución.

16.

Progresivo aumento mecanismos de mejora autónoma de los procesos, trascendiendo del
enfoque reactivo de la gestión del sistema de gestión (MECI y Calidad), hacia la adopción
de una herramienta de gestión de utilidad diaria, de manera que se haga pertinente a la
misión y a los retos y desafíos de los procesos en el futuro próximo.

17.

Reconocimiento de la gestión preventiva y anticipatoria sobre la gestión reactiva.
Actualización y valoración de riesgos, ampliando su espectro a situaciones relacionadas con
la gestión, los objetivos estratégicos y riesgos de corrupción, así como posibles situaciones
contingentes que pueden afectar la continuidad institucional.

18.

Adopción del instrumento de acciones correctivas, preventivas y de mejora en todos los
procesos y crecimiento en el uso de la herramienta para la gestión preventiva.

19.

Programa de auditorías internas (de gestión, resultados, fiscal y calidad) centralizado en la
Oficina de Control Interno, lo cual le da una dimensión integral y holística al proceso de
control y seguimiento, aportando de manera pertinente y estratégica en la toma de
decisiones.

20.

El estado de madurez del sistema de gestión, invita a avanzar en la incorporación de
prácticas de excelencia, que superen la capacidad de los procesos de mantenerse bajo el
cumplimiento estricto de los requisitos y la mejora continua, a nuevos esquemas de gestión
para el éxito sostenido del modelo integrado. En tal sentido, resulta recomendable
incorporar los elementos que se consideren pertinentes de la norma ISO 9004 y los cambios
que sobre el Modelo Estándar de Control Interno han sido incorporados, bajo la asesoría y
apoyo de la coordinación técnica del sistema de gestión.

DEBILIDADES
1. La gestión documental con alcance a la custodia y conservación de archivos electrónicos,
aún representa una fuente de oportunidades de optimización y alineación entre el proceso de
Gestión Documental y el proceso de Planificación en lo que respecta a la planeación de la
infraestructura tecnológica.

OFICINA ASESORA DE
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

2.

No obstante los avances en la adquisición, desarrollo y optimización de los sistemas de
información de la Universidad, aún resulta prioritaria la adecuación del Sistema de
Información Académico al crecimiento institucional y a las demandas sobre mecanismos de
aseguramiento de la integridad y protección de la información y parametrización de normas
que permitan un control oportuno, confiable y diligente de su cumplimiento, reduciendo la
dependencia del control manual y la auditoria interna para la verificación de la conformidad
de las gestiones académicas y académico administrativas que en dicho sistema de
información se llevan a cabo.

3.

Si bien existe una mesa de ayuda para la obtención de información para el análisis de datos y
toma de decisiones, puede constituirse en una oportunidad de mejora la generación de
mecanismos que permitan independizar la consulta del personal de apoyo de la mesa,
transcendiendo a esquemas de publicación proactiva de la información de interés general, a
tal fin que se ponga a disposición permanente para quienes la requieren constantemente.

4.

Análisis de datos de información sobre clima laboral que permita trascender en la toma de
decisiones de los procesos de Gestión Humana y Bienestar y su reflejo en los planes de
acción y actividades estratégicas de dichos procesos.

5.

Los periodos de medición semestral de los indicadores de gestión, podrían no resultar
pertinentes para la toma de decisiones en los asuntos que ameriten una capacidad mayor de
reacción de tipo preventivo o correctivo para la toma de decisiones.

6.

Los indicadores definidos en el Plan de Desarrollo Institucional hoy no son completamente
armónicos con los indicadores que se miden en el Sistema Integrado de Gestión y se que
asocian a los procesos, debido a la falta de actualización del Plan. Lo anterior ocasiona una
medición de la gestión sin proyecciones pre establecidas en un plan estratégico y
consecuentes riesgos de desalineación.

7.

Número muy bajo de funcionarios adscritos a la Oficina de Control Interno. Actualmente se
cuenta con 3 servidores11 con funciones de auditor para atender una Universidad de
aproximadamente 15 mil estudiantes y 1100 empleados y contratistas, la cual tiene a su cargo
el ejercicio auditor de toda la institución, además de la obligación de desarrollar el programa
de auditorías internas de calidad. Lo anterior sumando a la inexistencia de incentivos o
compensaciones por la labor de los auditores internos de calidad que pone en riesgo la
continuidad del proceso y su capacidad de respuesta con criterios de pertinencia, suficiencia
y calidad.

11

Incluida la Asesora
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE CALDAS
PUBLICADOS POR EL DAFP12
La Universidad de Calda obtiene un resultado total de 96,45%13, entendido como el porcentaje
de madurez de su Sistema de Control Interno, equivalente a una valoración de NIVEL
AVANZADO, lo que significa según la definición del DAFP que “La Entidad gestiona el
Modelo de Control Interno de forma continua y sistemática. Se implementan y se verifica la
efectividad de las acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna y
externa. Se mide la eficacia y la eficiencia de los planes de mejoramiento a todo nivel. La
Política de Riesgos es actualizada de acuerdo a los cambios del entorno e institucionales. Los
servidores han apropiado los mapas de riesgos de sus procesos, facilitando el monitoreo,
seguimiento y verificación de los mismos, con lo cual es posible afirmar de manera razonable
que se cuenta con una gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos los niveles”
DETALLE DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR CADA FACTOR:

12
13

Publicación efectuada por el DAFP el día 9 de abril de 2015.
En una escala de 0% a 100%
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1. FACTOR ENTORNO DE CONTROL:
DEFINICIÓN DAFP: Analiza los aspectos básicos que facilitarán la implantación del modelo de
control, como son: el compromiso de la Alta Dirección, los lineamientos éticos, las políticas para
Desarrollo del Talento Humano y aquellos lineamientos básicos para el Direccionamiento
Estratégico de la entidad (misión, visión y objetivos institucionales).
RESULTADO OBTENIDO: 5 de 5 puntos, equivalente a un Nivel Avanzado, que de acuerdo a
lo señalado por el DAFP este nivel le permite a la Universidad:
- Mejorar el plan de bienestar a partir del análisis de la medición del clima laboral de manera
continua.
- Suministrar información a partir de las evaluaciones del desempeño de los funcionarios, para
mejorar los planes formación, capacitación e incentivos.
- Lograr que los programas de inducción y re-inducción sean revisados, actualizados y
divulgados, siempre que se presente algún cambio organizacional, técnico y/o normativo.
- Permitir que los planes formación y capacitación sean revisados y mejorados de acuerdo a las
necesidades identificadas mediante los diversos mecanismos de recolección de información.
- Permitir la trazabilidad de cada uno de los procesos diseñados para la operación efectiva de la
entidad.
- Contar con una Alta Dirección que actualiza y promueve de forma clara y precisa la política de
Administración del Riesgo.
- Contar con una Alta Dirección que participa y se responsabiliza de los procesos de
Autoevaluación y Auditoría Interna que se realizan en la entidad.
- Garantizar la ejecución de las acciones identificadas en el Comité de Coordinación de Control
Interno para la mejora del sistema

2. FACTOR INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:
DEFINICIÓN DAFP: Analiza los aspectos requeridos para el manejo de la información tanto
interna como externa, entre ellos la identificación básica de usuarios (internos y 2 externos),
fuentes de información, los mecanismos y sistemas de información que permiten su gestión. Así
mismo se verifican los lineamientos relacionados con la política de transparencia y Rendición de
cuentas.
RESULTADO OBTENIDO: 4,97 de 5 puntos, equivalente a un Nivel Avanzado, que de acuerdo
a lo señalado por el DAFP este nivel le permite a la Universidad:
- Administrar de forma continua la información proveniente de las sugerencias, quejas,
peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de
control, entre otros), permitiendo la mejora de los procesos.
- Actualizar de acuerdo a las necesidades de la entidad el sistema de información utilizado para
la recolección de las sugerencias, quejas, peticiones o reclamos por parte de la ciudadanía de
manera continua y permanente.
- Actualizar las Tablas de Retención Documental de forma periódica, bajo los lineamientos
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establecidos en la política de gestión documental.
- Garantizar que el sistema de información utilizado para la recolección de información interna
y externa cuente con características tales como: la robustez para mantener la integridad,
confiabilidad y facilidad para la consulta de la información, así como los mecanismos para su
actualización tecnológica.
- Evaluar la estrategia de comunicación interna y externa (que incluye política, plan y canales de
comunicación), para realizar las mejoras y/o actualizaciones a que haya lugar.
- Garantizar el cumplimiento de los aspectos que responden a la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información.
- Verificar que el área de atención al ciudadano sea de fácil acceso a la ciudadanía según lo
dispuesto en la ley.
- Verificar que el área de atención al ciudadano mantenga actualizados todos los protocolos de
servicio que ellos demandan.
- Divulgar los resultados de la rendición de cuentas por medio de su página web o publicaciones,
comunicaciones a las organizaciones sociales, usuarios y grupos de interés que participaron en
el proceso.
- Formular posibles planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados de la estrategia de
rendición de cuentas.
- Realizar al menos una audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía en el año.
3. FACTOR DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:
DEFINICIÓN DAFP: Analiza el modelo de operación por procesos en toda su complejidad
(análisis de necesidades de usuarios, procedimientos, indicadores, acciones correctivas y
preventivas), como base fundamental para el desarrollo de los planes, programas y proyectos de
la entidad.
RESULTADO OBTENIDO: 4,97 de 5 puntos, equivalente a un Nivel Avanzado, que de acuerdo
a lo señalado por el DAFP este nivel le permite a la Universidad:
- Analizar los resultados obtenidos a partir de las mediciones de los indicadores para determinar
acciones correctivas sobre los procesos.
- Determinar la capacidad y consistencia de los indicadores de gestión.
- Determinar la eficacia de las acciones correctivas y preventivas implementadas a los procesos.
- Determinar la eficacia de las acciones correctivas y/o preventivas a los procesos directamente
asociados a la prestación de servicios.
- Mantener actualizados los procesos con las personas involucradas en el mismo.
- Mantener actualizado el mapa de procesos frente a cualquier cambio realizado.
- Mantener actualizado el Manual de Operaciones (o de procesos y procedimientos) cada vez
que se efectúa una modificación a los procesos, procedimientos, indicadores y demás elementos
que lo conformen.
- Revisar y actualizar la política de comunicaciones de acuerdo las observaciones de los
servidores.
- Revisar y actualizar la política de comunicaciones de acuerdo a la información suministrada
por la ciudadanía y/o partes interesadas.
- Tomar las acciones pertinentes frente a la planeación institucional de acuerdo a los resultados
del seguimiento al cronograma y las metas asociadas.
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- Divulgar el Manual de Operaciones (o de procesos y procedimientos) con los cambios y
mejoras realizadas.
- Garantizar el fácil acceso para todos los servidores de la entidad del Manual de Operaciones
(o de procesos y procedimientos), de modo que este se convierta en una herramienta de
consulta permanente.
Sobre este factor no se alcanza una calificación de 5, debido a que se identifica una oportunidad
de optimización en la frecuencia con la que se analizan las mediciones de los indicadores de
gestión. Se espera que se realice “siempre” y no “casi siempre”.
3. FACTOR ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:
DEFINICIÓN DAFP: Analiza cada uno de los elementos que desarrollan y facilitan la gestión del
riesgo en todos los niveles de la entidad.
RESULTADO OBTENIDO: 4,95 de 5 puntos, equivalente a un Nivel Avanzado, que de acuerdo
a lo señalado por el DAFP este nivel le permite a la Universidad:
- Mantener actualizada la Política de Administración del Riesgo, de acuerdo a los cambios del
entorno e institucionales.
- Permitir a la Entidad el conocimiento y aplicación de la metodología de administración del
riesgo de forma completa.
- Contar con un mapa de riesgo por proceso, el cual es revisado, actualizado y divulgado
continuamente.
- Garantizar que los mecanismos de control y seguimiento permiten una adecuada
administración del riesgo.
- Formalizar el mapa de riesgos institucional como una herramienta efectiva de seguimiento a
aquellos riesgos identificados como críticos para el normal desarrollo de las operaciones de
la Entidad, incluyendo los asociados a posibles actos de corrupción.
- Garantizar el conocimiento por parte de los servidores de todos los mecanismos relacionados
con la Gestión del Riesgo.
Sobre este factor no se alcanza una calificación de 5, debido a que se identifica una oportunidades
de optimización en la frecuencia con la que se revisan y/o ajustan los controles a partir de los
resultados obtenidos de la aplicación de seguimiento a los controles de los mapas de riesgo. Se
espera que se realice “siempre” y no “casi siempre”.
5 . FACTOR SEGUIMIENTO:
DEFINICIÓN DAFP: Analiza los procesos de evaluación y seguimiento implementados por la
entidad. Incluye el seguimiento realizado por parte de los líderes de los procesos, la evaluación
independiente realizado por parte de la Oficina de Control Interno y los procesos auditores
llevados a cabo por parte de los organismos de control. Se evalúa la implementación y
efectividad de los planes de mejoramiento (institucional, por procesos e individual).
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RESULTADO OBTENIDO: 4,4 de 5 puntos, equivalente a un Nivel Avanzado, que de acuerdo a
lo señalado por el DAFP este nivel le permite a la Universidad:
- Verificar el diseño y aplicación de los controles asociados a los procesos, así como la
efectividad de los mismos frente a la materialización de los riesgos (si han sido efectivos para
evitar su materialización).
- Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos (incluyendo el seguimiento a los
riesgos de corrupción) mediante el Programa Anual de Auditorias.
- Evaluar la eficacia del Programa Anual de Auditorias y su aporte en la mejora continua de los
procesos.
- Evaluar la eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional para mejorar el desempeño de la
entidad.
- Evaluar la eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional y determinar si resuelve los
hallazgos por parte de los organismos de control.
- Evaluar la eficacia del Plan de Mejoramiento por Procesos, y determinar si se superaron las
fallas en el desarrollo de los procesos.
- Evaluar la eficacia de las acciones llevadas a cabo en el Plan de Mejoramiento Individual y
determinar si permiten mejorar la labor de los servidores.
- Realizar continuo seguimiento al desempeño de los servidores mediante el Plan de
Mejoramiento Individual.
Sobre este factor no se alcanza una calificación superior similar a las obtenidas para los demás
factores, debido a que se identifican oportunidades de optimización en los siguientes aspectos:
-

Análisis de información sobre medición de la percepción externa de la Universidad de forma
continua y no regular.
Análisis de información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio de
forma continua y no regular.
Análisis de información sobre la opinión y satisfacción del cliente y partes interesadas de
forma continua y no regular.
Frecuencia de análisis de mediciones obtenidas a partir de los indicadores de forma continua
y no regular.
Alcance de la ejecución del programa anual de auditorías internas para:
o Verificar el diseño y aplicación de los controles asociados a todos los procesos y no a
la mayoría de los procesos.
o Verificar la efectividad de los controles frente a la materialización de los riesgos (si
han sido efectivos para evitar su materialización). Se espera que se realice anualmente
a todos los procesos y no a la mayoría de los procesos.
o Realizar seguimiento a los mapas de riesgo de los procesos. Se espera que se realice
anualmente a todos los procesos y no a la mayoría de los procesos
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Espero que la información reportada corresponda a lo solicitado por el Ministerio de Educación
Nacional.
No obstante lo anterior, estaré atenta de resolver cualquier inquietud o ampliar la información que
a bien se requiera para los fines pertinentes.
Cordialmente,

PAULA ANDREA CHICA CORTES
Asesora Oficina de Control Interno de Gestión.

