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Oficina de Control Interno 

INFORME 2.6-52.18/07 de 2018 DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA  

 
1. OBJETIVO  
 
Evaluar la gestión de los Planes de Mejoramiento de la Universidad del Cauca, en cuanto 
a su nivel de avance, cumplimiento y efectividad, para informar a la Dirección Universitaria 
y a los procesos involucrados como fundamento a las decisiones de mejora que les 
corresponde impulsar.  
 
2. ALCANCE 
 
Comprende los planes de mejoramiento internos vigentes y el suscrito con la Contraloría 
General de la República-CGR con corte 30 de marzo del 2018. 

 
3. MARCO NORMATIVO 
 
 Ley 87 de 1993: organiza el ejercicio del Control Interno de los organismos del Estado. 
 Resolución Orgánica 6289 del 2011 de la CGR: establece el Sistema de Rendición 

Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI". 
 Resolución interna 923 de 2015 que adopta medidas de fomento a la cultura del 

autocontrol para el cumplimiento de acciones de mejora en la Universidad del Cauca.  
 
4. METODOOGÍA  
 
Se basa en las normas de auditoría de general aceptación, y técnicas de recopilación y 
análisis de información procedente de los procesos responsables. 

 

5. DESARROLLO: 
 

5.1. Plan de mejoramiento CGR  
 
5.1.1. Responsables frente al número de actividades 
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5.1.2. Cumplimiento y avance del Plan de Mejoramiento  
 
La auditoría practicada por la CGR a la vigencia 2013 concluyó en 47 hallazgos, con un 
Plan de Mejoramiento de 130 actividades reportado al SIRECI en febrero del 2015. Del 
total, se programó para su ejecución 76 actividades con límite a junio del 2015 y 54 a 
diciembre de 2015.  

 
Para el seguimiento la OCI verifica el cumplimiento y avance de las actividades, en 
términos de los plazos previstos y el nivel de implementación de la mejora. 
 
 Cumplimiento  
 
De las 76 actividades con corte a junio/2015, 20 cumplieron los plazos establecidos, las 
restantes registraron:  
 

Actividades Calificación Rango 

20 Satisfactorio [90-100%] 

28 Aceptable [50-89%] 

13 Inaceptable [20-49%] 

15 Crítico [0-19%] 
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Y de las 54 programadas a diciembre/2015, 7 actividades alcanzaron cumplimiento del 
100%; las restantes:  

Actividades % Rango 

7 5.4 [90-100%] 

7 5.4 [50-89%] 

15 11 [20-49%] 

25 19 [0-19%] 

 
 Avance  
 
El nivel de avance del Plan de Mejoramiento en términos porcentuales registra el 95.52%; 
por rango de clasificación 121 actividades se ubican en rango satisfactorio y 9 en 
aceptable acorde a la relación. 
 

Plan de 
Mejoramiento CGR 

Nivel de avance  Total de 
actividades 90%-100% [50%-89%) [20%-49%) <19 

Suscrito 2015 121 9 0 0 130 

 
 Efectividad  

 
Se evaluó la efectividad de las actividades de mejora del programa de bienestar 
universitario, gestión ambiental, plan de adquisiciones, inventario y pérdida de bienes; 
cuyos resultados permiten concluir: 
 

Actividades mejoramiento Observación 

Programa Bienestar 

Se documentó el procedimiento PA-GU-7-PR-5 “Programa de 
Residencias Universitarias (Once de Noviembre y Cuatro de Marzo)”, 
como instrumento de control garante del cumplimiento de objetivos y 
de las normas institucionales; sin embargo la OCI evidenció en su 
aplicación (Acta 2.6-1.60/01 del 15/02/18): 

 Inobservancia de algunas actividades y controles, generando 
eventos de riesgo frente al cumplimiento de las normas, objetivos 
y prestación del servicio con calidad. 

 Persistencia de las debilidades en la gestión documental. 

Gestión Ambiental 

Del seguimiento a las actividades 19-24 se observó (Oficio 2.4-
71.18/956 del 27 de noviembre de 2017): 

 Existencia de diagnóstico de gestión ambiental sin calidades para 
orientar las políticas, objetivos, metas y control, en cuanto no 
prevé la situación actual, logros, debilidades, impactos. 

 No se actualizó el Plan de Gestión Ambiental. 

 Los planes de acción del Plan de Gestión Ambiental vigente, 
limitan su enfoque a actividades de sensibilización. 

 No existen informes de monitoreo y/o seguimiento a la planeación 
de la gestión ambiental. 

 Continúa la baja operatividad del Comité de Gestión Ambiental. 

Plan de Anual Adquisiciones 
de bienes, obras y servicios. 

El PAA abordó las necesidades de las unidades académicas y 
administrativas acorde a la identificación y por los responsables de los 
procesos. Para los misionales, cada facultad a través de su decano 
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Actividades mejoramiento Observación 

facilitó al Área de Adquisiciones sus necesidades de insumos 
priorizadas autónomamente. (Acta 2.6-1.60/02 del 13/02/2018). 

Gestión a la pérdida de bienes 

Documentado el procedimiento PA-GA-5.4.1-PR10 “Desarrollo de 
actividades en caso de pérdida o hurto de bienes de propiedad de la 
Universidad del Cauca”, se evidenció (Acta 2.6-1.60/03 del 
13/02/2018): 

 Se cuenta con la Resolución 669 del 2005, que actualmente 
carece de aplicación por lo que no se toma como referente en los 
eventos de pérdida y recuperación de bienes. 

 Debilidades en la documentación del procedimiento, que no 
permite la mitigación de riesgos y la corrección de los 
materializados. 

 No hay interrelación fluida entre los procesos responsables de 
gestionar la pérdida de los bienes, con lo que las averiguaciones, 
las novedades en el SRF, el proceso de responsabilidad y el 
reintegro del bien se realiza de manera aislada e inoportuna. 

 Desconocimiento del procedimiento por los universitarios 
responsables cuentadantes y de aplicar los controles. 

Inventario 

Se realizó la toma física del inventario de los bienes inmuebles en 
100%. 
Toma de inventario en 88% de los bienes muebles. (Acta 2.6-1.60/02 
del 13/02/2018). 

Bienes en comodato 

El Área de Adquisiciones tiene la relación actualizada de los contratos 
de comodato, pero no dispone de información proveniente de los 
supervisores acerca de su ejecución ni del estado actual de los bienes 
entregados en tal calidad. (Acta 2.6-1.60/02 del 13/02/2018). 

 
 Actividades pendientes  

 
N° Actividad Avance 

29 
Elaborar el Plan de Infraestructura física, a partir del diagnóstico y priorizar las 
obras de mantenimiento preventivo y correctivo y de adecuación de la planta 
física. 

50% 

92 
Depurar el inventario físico de bienes de consumo obsoletos y llevar a cabo el 
procedimiento de afectación de la cuenta y su retiro de la bodega.  

80% 

93-97 
Realizar la toma física del inventario y actualizar sus registros, su identificación, su 
ubicación, valor y el cuentadante responsable de su custodia y manejo.  

60% 

94 Registrar las novedades sobre pérdidas o daños de bienes en servicio. 60% 

95 
Actualizar el archivo de gestión del inventario de bienes, acorde con la naturaleza 
jurídica y financiera. 

50% 

101 Establecer una política sobre la vida útil finita de los intangibles en servicio. 50% 

111 
Realizar un inventario físico y registro fotográfico de los bienes históricos de arte y 
cultura en custodia y ajustar la información con los documentos que respaldan su 
existencia. 

70% 

113 
Realizar el avalúo de los bienes históricos de arte y cultura en custodia y 
actualizar técnicamente su información contable. 

70% 

 
5.2. Planes internos  
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 En formulación  
 

Plan Responsable Observación 

Posgrados.  
Vice académica y Centro de 
Posgrados 

Cuatro (4) notas que reiteran la 
suscripción. 

Presupuesto Regionalización Centro de Regionalización  
Solicitado con oficio 2.6-52.18/214 
del 27/07/2017 

Unidad Salud-Proceso 
administrativo 

Unidad de Salud En proceso de formulación 

Sistema Cultura y Bienestar  Vice Cultura  
En revisión la Vicerrectoría de 
Cultura y Bienestar  

 
 Avance  

 

Plan de Mejoramiento Responsable 

Porcentaje de Avance 

Incumplidos 
Total de 

actividades 
Avance 
general 

90-
100% 

50-
89% 

20-
49% 

<19 

Admisiones DARCA 10 1 0 4 15 15 72% 

Acuerdo 085/2008 DARCA 7 10 1 3 21 21 75% 

Movilidad y Seguridad DAS 9 2 2 0 13 13 87% 

Disciplinarios Vice Administrativa 4 9 1 2 16 16 65% 

Monitorias Vice Administrativa 2 3 0 1 6 6 70% 

Plan de Compras DAS 5 3 0 0 8 8 86% 

Año Sabático Vice Académica 5 2 
 

3 10 10 62% 

Asistencial Unidad de Salud 31 12 0 3 46 46 83% 

Comisión estudio Vice Académica 4 0 0 7 11 11 0% 

PQRSF Secretaría General 7 0 0 3 0 10 69% 

e-Kogui Oficina Jurídica 3 2 1 2 0 8 61% 

ICONTEC 
Calidad/Vice 
académica 

0 0 1 5 6 6 16% 

SCIC División Financiera 0 0 0 13 0 13 0 

Total de actividades 87 44 6 46 152 183 62% 

 
 Efectividad  

 
De los planes internos la OCI evidenció debilidad en las actividades de mejoramiento 
planteados relativas a:  
 
 Procesos disciplinarios  
 

Informe 2.4-52.18/015 de 2014 de seguimiento procesos disciplinarios 

Actividad Observación 

 Proponer una modificación a la estructura del 
Grupo de Control Interno Disciplinario –GCID. 

 Presentar la Modificación Estructura del 
GCID.  

Propuesta realizada por el GCID, sujeta a un 
análisis de viabilidad jurídica y financiera. Sin la 
presentación y adopción, el avance logrado no 
contribuye de manera efectiva a la mejora y 
subsanación integral del hallazgo.  

 Documentar e implementar el procedimiento Inclusión de la oralidad en la documentación del 
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Informe 2.4-52.18/015 de 2014 de seguimiento procesos disciplinarios 

Actividad Observación 

para la operación de los procesos 
disciplinarios bajo el sistema de la oralidad.  

nuevo procedimiento, sin evidenciarse la 
disposición logística para su implementación.  

 Diseñar una herramienta de seguimiento y 
control a las etapas y términos del proceso 
disciplinario.  

Se diseñó aplicativo con apoyo de pasante del 
SENA, sin que su operación lograra ser efectiva 
por dificultades de orden técnico. La actividad 
no logró subsanar el hallazgo.  

 Ajustar y aplicar el procedimiento a la realidad 
institucional y normatividad vigente, incluido 
el seguimiento de las quejas que se remiten a 
la PGN.  

No pertinente, toda vez que en los casos de 
competencia de la PGN (preferente), el GCID es 
notificado de la decisión y sanción.  

 
 Monitorías 

 
Informe 2.4-52.18/003 de 2014  

Actividad Observación 

Ajustar, y aplicar el procedimiento PA-GU-GB-
7-PR-10 Monitorias Administrativas 
considerando la centralización de la 
información, planeación, control y evaluación.  

Mejora implementada, pero inobservante del 
Acuerdo 066 de 2008, en cuanto a la intervención 
de la División de Gestión de Salud Integral y el 
Desarrollo Humano en el estudio socioeconómico.  
Análisis de información procedimiento Código: PA-
GU-7-IN-1, que concluye el estudio de condición 
socioeconómica con base en la información de 
SIMCA.  

Registrar la información que comprenda desde 
la convocatoria hasta la finalización del servicio 
de monitorias.  

Disponible a través de los registros documentales 
resultantes de sus fases de convocatoria, selección 
y vinculación. Su importancia radica en la 
disposición de insumos cualitativos y cuantitativos 
que aporten a la mejora.  

Reglamentar el Acuerdo 066 de 2008 que crea 
las monitorias. 

Emisión de circular informativa 5.22.2/002 de 
20/01/2015, sobre procedimiento para convocar, 
seleccionar y vincular monitores. No se alcanzó la 
reglamentación de las monitorias.  

Tramitar el pago oportuno del servicio de 
monitorias.  

No se reportó avance a su desarrollo.  

 
 Movilidad y seguridad 

 
Informe 2.4-52.18/016 de 2013 de seguimiento al servicio de vigilancia y seguridad 

Actividad Observación 

Diagnóstico a la seguridad y movilidad de la 
Universidad del Cauca. 

Estudio de seguridad realizado por Edgar Rosas 
entregado el 13-12-2012 y aplicado en 2013. 

Proyecto de insumo a la implementación de un 
plan de acción y envío para su inscripción en el 
BUP. 

A noviembre 22 del 2013, se radicó el proyecto 
con registro No.2012-005.  

Propuesta de replanteamiento de los puestos o 
servicios de vigilancia Privada.  

Implementación de propuesta, que permitió 
disminuir en  23 los puestos de vigilancia.  

Emprender procesos de capacitación al personal 
del Área de Seguridad, tendientes a sensibilizar 

Capacitaciones en el mes de noviembre de 2013.  
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Informe 2.4-52.18/016 de 2013 de seguimiento al servicio de vigilancia y seguridad 

Actividad Observación 

sobre sus funciones.  

Elaborar una bitácora de elementos extraviados 
de propiedad de la Institución y conciliar la 
información con Área de Inventarios.  

Reporte de pérdidas según registro 8.7.2./599 del 
08/11/2013.  

Desarrollar aplicativo web para el registro de 
equipos y control de los mantenimientos y 
reposiciones. 

Aplicativo SIME con avance del 40% sin preverse 
su terminación. Por concepto de la División TIC se 
recomendó la compra de aplicativo comercial e 
PLUX para el mantenimiento de equipos.  

Viabilidad técnica y financiera para la continuidad 
del proyecto de Seguridad, Control y Movilidad y 
sus consecuentes procesos contractuales.  

Incluido en el Banco de Proyectos, sin asignación 
presupuestal.   

 
Con lo anterior se acordó con la Vicerrectoría Administrativa como líder del proceso 
Gestión Administrativa, en reunión del día 01/03/2018 revisar, ajustar, actualizar e 
impulsar las actividades de mejoramiento con fin de dar cierre a los planes pendientes. Se 
destacan los compromisos (Acta de Seguimiento 2.6-1.60/014):  
 

 Actualizar y/o ajustar las actividades del Plan de Mejoramiento de Movilidad y 
Seguridad, conforme al contexto actual y considerando los procesos aprobados 
vigentes.  

 Analizar y confirmar la procedencia de las actividades del Plan de Mejoramiento de los 
procesos disciplinarios, en lo relativo a la re estructuración y aplicativo de control a los 
procesos. 

 Articular con el proceso gestión de la cultura y bienestar las mejoras del procedimiento 
de monitorias.  

 
6. Reincidencia: 
 

El hallazgo de la CGR relativo a la infraestructura de la Universidad es reincidente como 
No Conformidad- NC en el informe de auditoría de tercera parte realizada por ICONTEC 
en Febrero 2017, bajo la NTC-ISO ISO 9001:2008 Nral. 6.3: “Para los aspectos relacionados con 

el mantenimiento de la infraestructura de edificios, no se dispone de una herramienta que garantice el 
mantenimiento preventivo que controle los riesgos en la prestación del servicio”. 
 

Y se repite la NC en el documento de solicitud de acción correctiva de la Auditoría 
realizada en marzo del 2018 bajo la NTC-ISO ISO 9001:2015 Nral. 7.1.3: “a. La institución no 

presenta la totalidad de las evidencias que garantice el mantenimiento de infraestructura para lograr la 
conformidad de la prestación del servicio”. 
 

7. Acompañamiento a los procesos  
 
 Diseño de instructivo metodológico para la formulación de los planes de mejoramiento, 

publicado en el programa Lvmen.  
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 Asesoría y acompañamiento en el diseño de los planes de mejoramiento a los 
procesos Gestión de Cultura y Bienestar y Gestión de Administrativa Unidad de Salud. 

 Con el Centro de Gestión de Calidad y la Acreditación Institucional se armonizaron 
criterios para estandarizar e implementar de manera transversal a todos los planes de 
mejoramiento internos la herramienta: Planes de Mejoramiento PV-GC-2.6-FOR-5. 
 

8. Conclusiones 
 

8.1. Plan CGR 
 
 Avance integral del 95.69%, pendiente 10 actividades.  
 El 35.52 del total de actividades se ejecutaron en los plazos programados, las 

restantes se abordaron con vigencia expirada.  
 Bajo impacto en la mejora por inconsistencia o inoportunidad en la aplicación: gestión 

ambiental, pérdida de bienes, residencias universitarias, bienes en comodato.  
 Acciones y actividades de mejoramiento sin concordancia con las causas y hallazgos.  
 Poco compromiso de los procesos involucrados en la revisión de pertinencia de sus 

actividades y la continuidad en su implementación.  
 Se reitera como no conformidad el hallazgo relativo a la infraestructura física, en las 

auditorías de tercera realizadas al Sistema de Gestión de Calidad por la firma 
certificadora ICONTEC en las vigencias 2017 y 2018. 
 

8.2. Planes Internos  
 
 Con extemporaneidad en la formulación informes: 2.6-52.18/06 de 2017 de evaluación 

al Sistema de Posgrados; 2.6-52.18/012 de 2017 evaluación al presupuesto 
regionalización; 2.6-52.18/015 de 2017 evaluación a los programas bienestar del 
Sistema de Cultura y Bienestar.  

 En formulación el plan de mejoramiento del informe 2.6-52.18/025 de 2017 evaluación 
al proceso administrativo y financiero de la Unidad de Salud. 

 Existen 183 actividades de mejoramiento en los 13 planes en ejecución, de las cuales 
el 47% se ubica en rango Satisfactorio; 29% Aceptable; 3.2% Inaceptable y 25% 
Critico.  

 Bajo impacto o efectividad en las actividades de los planes: procesos disciplinarios, 
monitorias y movilidad y seguridad. 

 El plan de comisiones estudio se encuentra con vigencia expirada y sin iniciar su 
ejecución. 
 

8.3. Generales  
 
 Bajo nivel de compromiso de los procesos involucrados en la revisión de pertinencia 

de sus actividades y la continuidad en su implementación.  
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 Incipiente aporte al afianzamiento de la cultura del control, con lo que no se 
desarrollan ejercicios de autoevaluación, ni se conciben los planes de mejoramiento 
como herramientas de gestión fundamentales para el aseguramiento de los objetivos y 
del mejoramiento continuo.  
 

9. Recomendaciones 
 

Con base en las anteriores, la Oficina de Control Interno propone a los procesos 
involucrados:  

 

 Abordar los planes de mejoramiento como compromisos necesarios para el 
fortalecimiento de los procesos, los servidores y la institución, considerando la 
viabilidad de recursos, alcance en los tiempos programados, determinación de 
indicadores de logro y seguimiento y relación costo-beneficio.  

 Monitorear la ejecución y cumplimiento de las actividades de mejora programadas.  

 Revisar, actualizar las actividades que en su ejecución demuestren no ser pertinentes 
frente a las causas y hallazgos en garantía de la efectividad del plan de mejoramiento.  

 Mejorar los canales de comunicación entre los corresponsables de los planes de 
mejoramiento, a fin de impulsar soluciones a los inconvenientes que puedan 
presentarse sobre su ejecución.  

 Dar cumplimiento a las medidas administrativas y disciplinarias a que se refiere la 
Resolución 923 del 2015 por incumplimiento al Plan de Mejoramiento, observando que 
el mismo se impone como obligación para los procesos y los servidores universitarios. 

 
Elaboró       Revisó y aprobó  
 

   Original Firmado      Original Firmado 

KEVIN ROBINSON NARVÁEZ CHILMA            LUCÍA AMPARO GUZMÁN VALENCIA 
Evaluador                      Jefe Oficina de Control Interno 
 


