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INFORME 2.6-52.18/08 de 2017 DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS PLANES 
DE MEJORAMIENTO INTERNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA CON CORTE 
A DICIEMBRE DE 2016 
 
 
Fecha: diciembre de 2016 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
En el contexto del módulo de Planeación y Gestión del MECI y su componente de 
Planes de Mejoramiento, determinar el nivel de avance en la ejecución de las 
acciones y actividades de mejoramiento, para revisión de sus resultados por la 
Dirección Universitaria como insumo de las decisiones que le corresponde adoptar 
para la mejora. 
 
2. ALCANCE. 
 
Incluye el seguimiento a los planes de mejoramiento internos suscritos durante el 
periodo 2012-2016. 
 
3. MARCO NORMATIVO 
 

 Ley 87 de 1993 y concordantes sobre el ejercicio del Control Interno en las 
entidades y organismos del estado. 

 Directiva Presidencial 08 de 2003 en materia de cumplimiento de los planes de 
mejoramiento acordados con la Contraloría General de la República. 

 Decreto 943 del 2014 sobre actualización del Modelo Estándar de Control Interno- 
MECI 

 Resolución Rectoral 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. METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 
Como fuentes de información fueron consultados los archivos de gestión y entrevistas 
con los procesos y subprocesos responsables de las acciones de mejora. 
 
4.1. Estado de los Planes de Mejoramiento internos. 
 
Entre el 2012 y 2016 se encontraban vigentes 22 planes de mejoramiento, de los 
cuales se formalizó el cierre de nueve (9) con corte al año 2015:  
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Tabla Nº1 Planes cerrados en vigencia  2015. 
 

Plan de mejoramiento Período de vigencia Avance 

Rendición de Cuentas  24/02/2015 30/05/2015 100% 

SQUID 05/06/2013 05/07/2013 100% 

Museos 01/03/2013 30/06/2013 100% 

Auditorías Internas de Calidad 01/04/2013 30/06/2013 100% 

Plan Institucional de Capacitaciones  01/01/2014 31/12/2014 99% 

SGC-MECI 30/04/2013 30/12/2013 96% 

Gimnasio 30/03/2014 15/12/2014 93% 

Cafeterías 15/05/2015 30/12/2015 93% 

PQRS   26/01/2012 01/09/2014  81% 

 
Tabla Nº2.  Planes cerrados en vigencia  2016. 
 

Plan de mejoramiento Periodo de vigencia  Avance  

Cesión de bienes a título gratuito  01/12/2013 30/12/2014 93% 

Obra Civil Centro de Salud "Alfonso López" 01/04/2013 30/09/2013 93% 

Servicios de Aseo 14/12/2012 30/09/2013 90% 

Administrativo Unidad de Salud 01/05/2015 31/12/2015 91% 

 
 
 
Gráfico 1. Representación porcentual  

 
 
Tabla Nº 3 Planes en ejecución 2016 
  

Plan de mejoramiento Periodo de vigencia  Avance  

Movilidad y Seguridad 01/11/2013 30/11/2014 87% 

Asistencial Unidad de Salud  29/09/2015 29/06/2016 83% 

Plan de Compras 12/11/2013 12/11/2014 82% 

Admisiones-ARCA 20/10/2012 15/11/2012 72% 

Monitorias 20/01/2015 30/10/2015 70% 

ARCA-Acuerdo Nº 085 de 2008 01/02/2013 30/12/2013 69% 

Procesos disciplinarios 01/10/2014 30/05/2015 66% 

Año Sabático 30/06/2015 30/06/2016 38% 

Comisiones de estudio 01/04/2016 30/12/2016 0% 

 
El plan de mejoramiento del procedimiento de otorgamiento de comisiones de estudio 
registra cero (0) avances, debido a que no se recabó información por solicitud de 

59%

41%
Cerrados

En ejecución
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suspensión del seguimiento por la Vicerrectoría Académica, según Actas 2.6-1.60/08 
del 22/11/2016 y 2.6-1.60/09 del 01/12/2016, parte integrante del presente informe. 

 
Tabla Nº4.  Rangos de ejecución  

 
Rango Nº Planes Rango  

Aceptable 7 50%-89% 

Inaceptable 1 20%-49% 

Crítico 1 0%-19% 

Total 9 

 
 
Tabla Nº5.  Desglose por actividades 
 

Plan de Mejoramiento Responsable 
Total de 

actividades 
Porcentaje de Avance 

90-100% 50-89% 20-49% <19 

Admisiones DARCA 15 10 1 0 4 

Acuerdo 085/2008 DARCA 21 7 10 1 3 

Movilidad y Seguridad DAS 13 9 2 2 0 

Disciplinarios Viceadministr. /GCID 16 4 9 1 2 

Monitorias Viceadministrativa 6 2 3 0 1 

Plan de Compras 
DAS / Adquisiciones 
e Inventarios 

8 5 3 0 0 

Año Sabático 
Vicerrectoría  
Académica 

10 3 1 1 5 

Asistencial  Unidad de Salud 46 31 12 0 3 

Comisiones de estudio  
Vicerrectoría  
Académica 

11 4 0 0 7 

Total de actividades  146 73 42 5 26 

 
Consecuente con el cierre de los 4 planes se registró la disminución del 21% del total 
de actividades de mejora, pasando de 185 a 146.  

 
Tabla Nº 6.  Rangos de ejecución  

 
Rango Porcentaje 

Satisfactorio 50% 

Aceptable 29% 

Inaceptable 3% 

Crítico 18% 
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Tabla N° 7. Actividades por procesos y con vigencia expirada 
 

Proceso Con plazo  expirado 

Gestión Administrativa 79 

Gestión de la Formación 21 

Gestión de la Cultura y el Bienestar-Unidad de Salud  46 

Total  146 

 
4.2.  Actividades en rangos de cero (0) a 89% de avance.  
 
Tabla Nº8 
 

Plan de 
mejoramiento 

Actividad 

Admisiones 
 
 

 Armonización de las normas que reglamentan el proceso de admisiones.   

 Actualización del normograma del subproceso Gestión de admisiones, registro 
y control académico.  

 Registrar y organizar el archivo de Gestión  del Comité de Admisiones. 

 Emisión de alertas por parte de SIMCA sobre situaciones académicas 
incidentes en el reconocimiento de estímulos académicos.   

 Mantener el archivo digitalizado de las  historias académicas y  ubicarlas en 
distintos espacios aptos para ello. 

 Organización de Archivos de Historias Académicas y digitalización de historias. 

 Revisión y presentación de propuesta de modificación de la norma. 

Año sabático 
 

 Ajustar las normas reglamentarias del año sabático, de manera que sus 
competencias funcionales guarden correspondencia. 

 Normalizar los aspectos no considerados reglamentariamente en el 
otorgamiento  del año sabático. 

 Identificar en la TRD  la serie o sub serie de los tipos documentales del año 
sabático. 

 Hacer seguimiento semestral a  la entrega de los informes de año sabático y 
requerir a los incumplidos. 

 Integración y operación del Comité de Personal Docente Central.  

Comisiones de Estudio 

 Reglamentar el Estatuto profesoral en los aspectos no previstos sobre la 
comisión de estudios. 

 Integrar las actividades de los procedimientos existentes sobre comisiones de 
estudio. 

 Revisar la minuta del contrato de otorgamiento de comisión de estudios y 
contraprestación de servicios, y ajustar su clausulado asegurando su 
integralidad.  

 Diseñar y aplicar un instrumento de control, que integre y facilite el seguimiento 
de los requisitos y obligaciones previas, concomitantes y posteriores a la 
comisión de estudios y contraprestación de servicios.  

 Formalizar la liquidación de contratos de comisión de estudio y 
contraprestación de servicios.  

 Verificar el contenido de las resoluciones de comisión de estudios.  

 Revisar y atemperar los formatos de comisión de estudios a las disposiciones 
vigentes y a las políticas de racionalización de trámite y cero papel. 

 Normalizar los mínimos contenidos de informes de supervisión de la comisión 
de estudio.  
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Plan de 
mejoramiento 

Actividad 

 Organizar las carpetas de los contratos con base en un instrumento de control 
que se atempere a la norma de gestión documental. 

 Incorporar documentos físicos derivados de comisiones de estudio en las 
historias laborales. 

 Actualizar el SRH en cuanto información sobre títulos de comisionados.   

Servicio asistencial 
Unidad de Salud  

 Determinar el responsable de manejo y organización del archivo de gestión. 

 Políticas y procedimientos establecidos. 

 Definir  y adoptar políticas  

 Definir política para la adquisición de bienes e insumos para la prestación del 
servicio.  

 Visitas sorpresivas de verificación aplicación del procedimiento.  

 Aplicar instrumentos de seguimiento al Código de Ética y Buen Gobierno.  

 Realizar actividades de interiorización del Código de Ética y Buen Gobierno.  

 Definir los procedimientos de servicio de información y atención  usuario.   

 Establecer los instrumentos que registren la  participación de usuarios a los 
programas terapia ocupacional y su correspondencia con los de P y P.  

 Documentos relativos a los programas de promoción y prevención en legajos  
según técnicas archivísticas. 

 Documentar y aplicar un procedimiento de información y atención usuario.  

 
 
4.2.1.  Planes  con acciones de mejora inefectivas.  
 
 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.  

 Presentar la Modificación Estructura del 
GCID.  

Se encuentra una propuesta cuya implementación 
está sujeta a análisis de viabilidad jurídica y 
financiera. La meta lograda no ha contribuido a  la 
corrección del hallazgo.  

 Documentar e implementar el 
procedimiento para la operación de los 
procesos disciplinarios bajo el sistema de la 
oralidad.  

Se incluyó de la oralidad en la documentación del 
procedimiento. Su implementación no se 
materializa por deficiencias logísticas.  

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

Se diseñó un aplicativo con apoyo de pasante del 
SENA. Su implementación se vio obstaculizada por  
dificultades de orden técnico.  

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

En los casos de competencia prevalente de la PGN  
el Grupo es notificado de la decisión y sanción.  
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 Monitorias 

 
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.  

Código: PA-GU-7-IN-1 implementó mejora y se 
ejecuta a través del aplicativo SIMCA, el cual 
omite el concepto de la trabajadora social para el 
estudio socioeconómico (Acuerdo 066 de 2008).  

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

Los registros documentales de convocatoria, 
selección y vinculación no se consolidan, como 
insumos cualitativos y cuantitativos que permitan 
una trazabilidad y aporte a la mejora.  

Reglamentar el Acuerdo 066 de 2008 que crea 
las monitorias. 

Circular informativa 5.22.2/002 de 20/01/2015, 
que recuerda procedimiento.   

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 Servicio de Vigilancia y Seguridad 

Actividad Observación 

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

Estudio de seguridad  en documento del 
13-12-2012, radicado en el Banco de 
Proyectos (No.2012-005. del 22/011/2013). 
Sin implementar. 

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

Emprender procesos de capacitación al personal del Área de 
Seguridad, tendientes a sensibilizar sobre sus funciones.  

Se realizó capacitación  en 11/2013, sin 
continuidad en el tiempo.  

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

Se realizó reporte de pérdidas (registro 
8.7.2./599 del 08/11/2013), sin continuidad.  

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

Aplicativo SIME que llegó al avance del 
40%. La División TIC´s recomienda adquirir 
aplicativo comercial ePLUX para el 
mantenimiento de equipos.  

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

El proyecto de Seguridad y Movilidad no 
cursó el trámite de aprobación. 

 
De lo expuesto, la OCI presenta las siguientes: 
 
5. Conclusiones:  

 
 Al 2016 se presenta una disminución de planes de mejoramiento en un 59%.  
 Correlativamente decreció el número de actividades de los Planes en un 45% (de 

266 a 146). 
 Los Planes en ejecución presentan un plazo expirado, con mayor 

extemporaneidad en su orden: Admisiones, Registro y Control Académico (4 
años) y aplicación del Acuerdo Nº 085 de 2008 (3 años).  
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 El Plan de mejoramiento con menor desarrollo es el del proceso asistencial de la 
Unidad de Salud.  

 Se identificó la inefectividad en algunas acciones de mejora, por debilidades en 
su formulación o por no contar con respaldo de recursos suficientes para su 
materialización. 
 
 

Consecuentemente se plantean las siguientes: 
 
 

6. Recomendaciones 
 

 Dar continuidad a los ejercicios de articulación entre la Vicerrectoría 
Administrativa y la Oficina de Control Interno, con el fin de coadyuvar en el alcance 
de niveles de eficiencia y eficacia en la ejecución de las actividades propuestas 
en los planes de mejoramiento.  

 Ordenar la aplicación de las medidas administrativas y disciplinarias a que se 
refiere la Resolución 923 del 2015 por incumplimiento a los Planes de 
Mejoramiento, observando que se imponen como obligación para los procesos y 
servidores universitarios. 

 Revisar y analizar las actividades de mejora bajo criterios de pertinencia, 
idoneidad y viabilidad de las mismas, con el propósito de sujetar su ejecución a 
las posibilidades institucionales.  

 

 
Evaluó      Revisó y aprobó 

 
Original firmado      Original firmado  

 
Kevin Robinson Narváez Chilma   Lucía Amparo Guzmán Valencia 
Contratista       Jefe Oficina de Control Interno 
 
 

 
 
 


