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1. Objetivo: Verificar el avance reportado a 30 de agosto de 2011, de las 

actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional 2010 – 
2011, resultante de las evaluaciones internas a los procesos 
institucionales, y del ejercicio de evaluación que bajo la metodología del 
Índice de Transparencia Nacional-ITN, aplicó la Corporación 
Transparencia por Colombia; y analizar la efectividad de las acciones de 
mejora propuestas ejecutadas por los diferentes procesos responsables 
del mismo. 
 

2. Alcance: el análisis involucra al Plan de Mejoramiento Institucional 
Complementario 2010 – 2011 y su nivel de ejecución logrado entre el 30 
de octubre de 2010 y el 30 de agosto de 2011. 
 

3. Criterios Normativos: 
 

 Ley 87 de 1993 que reglamenta el ejercicio del Control Interno. 

 La Ley 594 de 2000 establece reglas y principios generales que regulan 
la función archivística en el Estado Colombiano. 

 Acuerdo Nº 051 de 2007, Estatuto Financiero y Presupuestal. 

 Resolución Nº 063 de 2007 que aprueba un instrumento guía en el 
proceso de Gestión Documental, y la aplicación de las Tablas de 
Retención Documental y Manual de Archivo y Correspondencia. 

 Acuerdo Nº 064 de 2008 Estatuto de Contratación de Universidad del 
Cauca 

 Acuerdo Nº 017 de 2011 adiciona el Estatuto de Contratación de la 
Universidad del Cauca. 

 
Conceptualización: 
 
Plan de Mejoramiento Institucional Universidad del Cauca: Elemento de 
Control del Subsistema de Control de Evaluación-Componente Planes de 
Mejoramiento. 
 
Los Planes de Mejoramiento Institucionales: son elementos de control que 
permiten el mejoramiento continuo y cumplimiento de los objetivos 
institucionales de la entidad pública. Integran las acciones de mejoramiento 
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que a nivel de sus procesos debe operar la entidad para fortalecer el 
desempeño institucional. 
 
4. Metodología. 
 

 Revisión de registros existentes en los archivos de gestión de los distintos 
procesos y subprocesos responsables de reportar los avances al Plan de 
mejoramiento Institucional 2010 - 2011. 

 Entrevistas con los diferentes actores responsables de la ejecución de las 
acciones de mejora contenidas en el Plan de Mejoramiento Institucional 
2010 – 2011. 

 Visita a los procesos y dependencias involucradas. 

 Revisión de los registros a través de los Sistemas de Información 
Institucionales como el Finanzas Plus y el Squid. 

 Los porcentajes de avances consignados, son los reportados y 
concertados por los procesos, de acuerdo a las evidencias entregadas, 
aclarando la descripción de la actividad y el hallazgo encontrado. 

 
5. Desarrollo: 
 
Con base en lo anterior, la Oficina Asesora de Control Interno (OACI), en 
cumplimiento al rol que le asiste de evaluación y seguimiento, verificó los 
avances reportados por los diferentes procesos o subprocesos responsables 
de las acciones de mejoramiento planteadas en: 
 

 Plan de mejoramiento suscrito con los procesos de la Universidad del 
Cauca, como resultado de las evaluaciones Internas realizadas por la 
OACI en la vigencia 2010-2011. 

 Plan de Mejoramiento sobre el ITN vigencia 2010. 

 
Revisados los 47 hallazgos y las 49 actividades de mejora, se obtuvo que: 
 

 El Subproceso Gestión Financiera: presenta el mayor número de 
hallazgos de parte complementaria del Plan de Mejoramiento Institucional 
vigencia 2010-2011, con 12 hallazgos y 12 actividades, seguido 
respectivamente por los subprocesos Planeación Institucional y el 
proceso Gestión Jurídica.  
 

 Del total de 49 actividades con terminación al 30 de noviembre del 2011; 
10 tienen un cumplimiento del 100%; 17 entre el 70% y el 50%, 13 entre 
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el 50% y el 70%, 3 con un cumplimiento menor del 50%; y 6 con 
cumplimiento del 0%. 

 

 El 12% (6) de las actividades se encuentran en el 0% de avance, dos de 
ellas ya vencidas en el tiempo y el resto a vencer a 30 Octubre de 2011; 
el 6% (3) tienen un porcentaje de avance inferior al 50%, con una ya 
vencida y las otras dos por vencer el 30 de Octubre de 2011; el 27% (13) 
con avance entre el 50% y el 70% y 5 de ellas vencidas; el 35% (17) 
presentan un avance entre el 70% y el 100%, con 7 de ellas ya vencidas 
y el resto por vencer el 30 de Octubre de 2011; y el 20% (10) cumplidas el 
100%. 

 
 

 De las 10 actividades con cumplimiento del 100%:  

 5 tienen fecha de terminación el 30 de noviembre del 2011: 2 de 
Administración del Talento Humano, 1 de Comunicación Normativa 
Institucional, 1 de Gestión Financiera, 1 de Gestión de Recursos 
Tecnológicos 

 3 con vencimiento al 30 de Junio: 2 de Gestión Financiera y 1 de 
Gestión Documental;  

 1 con vencimiento al 17 de diciembre del 2011 de Gestión Jurídica; y  

 1 con terminación a 30 de Noviembre del 2010 de Gestión de 
Recursos Tecnológicos 

 

 De las 15 actividades vencidas y con un cumplimiento menor al 100%, 

 10 vencieron el 30 de Junio del 2011: 9 de Gestión Financiera, 1 de 
Gestión Jurídica,  

 1 venció el 30 de Mayo del 2011 de Gestión de la Calidad,  

 1 venció el 30 de Abril de Gestión Financiera,  

 2 vencieron el 30 de Marzo de 2011 de Planeación Institucional con un 
avance del 0% y 

 1 venció el 28 de Febrero de 2011 de Gestión Documental. 
 

 De las 10 actividades cumplidas al 100%: 

 3 de Gestión Financiera (25%*),  

 2 de Gestión de Recursos Tecnológicos (40%*),  

 2 de Administración del Talento Humano (66,6%*),  

 2 de Gestión Jurídica (28,5%*) y  

 Cero (0) de Planeación Institucional (0%*).  
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*Porcentaje de cumplimiento del total de actividades de cada 
subproceso. 

 

 Los Subprocesos de más actividades con avance entre el 70% y el 100%, 
son: 

 Gestión Financiera con 7 de 12 (58,3%), y, Planeación Institucional 
(37,5%),  

 Planeación de la Operación Académica (50%) y Gestión Jurídica 
(42,8%), con 3 cada uno. 

 

 Los subprocesos con más actividades con avances entre el 50% y el 70% 
son: 

 Gestión de la Calidad con 3 de 4 (75%), y, Gestión de Recursos 
Tecnológicos (40%),  

 Planeación de la Operación Académica (33%) y Gestión Jurídica 
(28%) con 2 cada uno.  

 Planeación Institucional con una actividad de 8 (12,5%). 
 

 Existen tres Subprocesos con 1 actividad de avance inferior al 50%: 

 Planeación de la Operación Académica (16%),  

 Gestión de Recursos Tecnológicos (20%) y  

 Gestión Financiera (7%). 
 

 El subproceso Planeación Institucional tiene 4 de 8 actividades con el 0% 
de avance, de las cuales 2 se encuentran vencidas (82 y 84), es decir, el 
50% de sus actividades. Los subprocesos Gestión de la Calidad 1 de 4 
(25%) y Gestión Administrativa de la Unidad de Salud, tienen 1 actividad 
con el 0% de avance por desconocimiento de su participación en este 
hallazgo (actividades que se cumplieron con motivo del seguimiento por 
la OACI en el 100%) 
 

 Se tienen 15 actividades incumplidas vencidas en el tiempo, de las cuales 
9 de Gestión Financiera con un 75%, 2 de Gestión de la Calidad con un 
50% y 2 de Planeación Institucional con un 25%. 
 

 Los subprocesos más críticos en cumplimiento en el transcurso del 
tiempo están representados en Gestión Financiera y Gestión de la 
Calidad. 
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6. Conclusiones 
 
1. Algunas actividades mejoradoras propuestas en el Plan de Mejoramiento 

Institucional Complementario 2010 – 2011, presentaron deficiencias, 
entre otros aspectos por que: 
 
a. Una misma actividad ataca varias observaciones a la vez (N° 85, 86, 

87, 88, 89 y 90). 
b. Se propusieron acciones y actividades  no claras (N°82), donde 

tampoco es identificable claramente el responsable. 
c. Se refleja  falta de análisis causa-efecto del problema planteado para 

formular las acciones mejoradoras, lo que ha ocasionado su 
inefectividad. 

d. No hay coherencia entre  la actividad y el hallazgo, de manera que 
garantice su efectividad. 

e. Se carece de aptitud preventiva y correctiva por algunas acciones, 
frente a la causa del hallazgo. 
 

2. No se cuenta con evidencias de monitoreo y control del avance de las 
acciones mejoradoras por parte de los mismos responsables de los 
procesos. 
 

3. Al momento de proponer y ejecutar las actividades, los responsables, no 
consideran la integralidad de su impacto mejorador frente al hallazgo. 

 
4. Algunas evidencias soporte a los avances del Plan de Mejoramiento 

Complementario, no respaldan las estimaciones cuantitativas o 
cualitativas reportadas por sus responsables  frente a las acciones, 
sobredimensionándose su avance real.  

 
5. Ineficacia del Plan de Mejoramiento, por cuanto varias de las actividades 

no reflejan un avance en proporción al tiempo transcurrido y a tres meses 
restantes. (22 de 49: 45%) con avances entre el 0% y el 70%, mientras se 
plantean actividades con plazos de ejecución muy extensos, por ejemplo 
las 10 cumplidas el 100% con vencimiento a Noviembre del 2011. 

 
6. El grado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional 

Complementario 2010 – 2011 se describe de la siguiente forma.  
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 Se estima que aproximadamente 37 o el 55% (20%+35%) de las 
actividades están casi cumplidas, con la desventaja que 7 de las que aún 
no tiene el 100% de avance se encuentran ya vencidas, teniendo en 
cuenta que ha transcurrido el 72% del tiempo pactado(8 meses de 11) 
para las actividades de más largo plazo, lo que nos representa 
aproximadamente un atraso comparativo en el avance del 17%, pero 
como ya se tiene un incumplimiento de 15 actividades vencidas en el 
tiempo a 30 de agosto del 2011 o del 30%, entonces se podría estimar un 
cumplimiento del 53%. 

 
7. Situaciones significativas de algunos subprocesos: 

 
a) El subproceso de mayor número de actividades con 0% de avance es el 

de Planeación Institucional con un 50%, 2 vencidas, y 5 actividades con 
un avance <50% lo que representa el 62,5% de sus actividades. Solo se 
han desarrollado actividades a la fecha en un 37,5%, situación gravosa si 
se tiene en cuenta el transcurso de un 72% del tiempo pactado, 
representando un desfasaje negativo aproximado del 34,5% 
comparativamente. 

 
b) El Subproceso de más actividades incumplidas o vencidas, es el de 

Gestión Financiera con un 75% del total de actividades, pero con un 58% 
de sus actividades con 70% < avance < 100%, y con un 25% de sus 
actividades cumplidas al 100%. Podríamos considerar un avance entre el 
70% y 100% del orden del 83%, en un transcurso en el tiempo del 72%, 
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interpretándose un desfasaje positivo aproximado del 11% 
comparativamente. 

 
c) El Subproceso Gestión Jurídica  tiene 7 actividades de las cuales el 

28,5% en el 100% de avance, el 42,8% se encuentran con un 70< 
avance< 100%, y solo el 28,5% con un 50< avance< 70%, y con una sola 
actividad vencida en el tiempo. Si comparamos con el 72% del tiempo 
transcurrido estableceremos un desfasaje negativo  aproximado del 0,7%. 

 
d) Importante denotar que el seguimiento permitió establecer significativa 

debilidad de algunos procesos en la aplicación de las Tablas de 
Retención Documental TRD, lo que amerita reforzar en la aplicación de 
las normas y y de las T.R.D. por parte del proceso responsable. 

 
e) Hay incumplimientos en los términos de las actividades u objetivos 

establecidos, sin solicitud oportuna de prórroga en su ejecución. 
 
 

8. Recomendaciones: 
 

a) Conocer los referentes normativos que regulan la formulación, 
seguimiento y evaluación. 
 

b) Tener en cuenta que la acción de mejoramiento debe ser adoptada para 
subsanar la causa de los hallazgos, y debe hacerse extensiva como 
medida  preventiva a todos los procesos institucionales. 

 
c) Enfocar las actividades como medidas de autocontrol para la eliminación 

de la causa de los hallazgos y sus efectos, y  no de la solución puntual 
del problema. 
 

d) Realizar un monitoreo a los avances del Plan de Mejoramiento en el 
tiempo, con el propósito de identificar las dificultades de su ejecución, 
impulsar sus soluciones o gestionar la prórroga oportuna para su 
ejecución y presentar oportunamente los informes de avance trimestral. 
 

9. Para tener en cuenta: 
 

a) Cuando en un plan de mejoramiento se proponen actividades 
permanentes y/o unidades de medida establecidas como 100%, es 
porque se ha caído en el error de plantear como mejora el desarrollo de 
un proceso. 
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b) En el reporte de avance de las actividades de acción de mejoramiento no 
se pueden considerar las  premisas futuras a realizar. 
 

c) La denominación de la unidad de medida de la actividad debe 
corresponder con la descripción de la actividad. 

 

d) La unidad de medida no puede definirse como un indicador de gestión. 
 

e) Debe recalcarse en que los servidores universitarios son actores 
responsables del mantenimiento y desarrollo del Sistema de Control 
Interno – SCI – de la Universidad del Cauca, de importancia capital en 
cuanto representa las estructuras de Control que la gestión exige para el 
logro de los objetivos institucionales, bajo las políticas y normas generales 
e internas que le aplican, y basada en el ejercicio individual y colectivo de 
una función pública con los principios legales y constitucionales que se 
predican de ella. 

 
 

Elaboró: 
 
Dairo Aly Sánchez      Orlando Gutiérrez Ruíz 
 
 
 
 
Revisó y Aprobó: 
 
 
Lucía Amparo Guzmán Valencia 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno
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ANEXO 1 Cuadro consolidado de actividades 
PMI Vigencia 2010–2011(Archivo Excel). 

 

Ítem 
Subproceso Nº 

Hallaz
gos 

100% 70%-100% 50%-
70% 

-
50% 

0% Incumplidos TOTAL 
ACTIVIDAD

ES 

1 
Planeación 
Institucional 

7 0 3 1 0 4 2 8 

2 

Comunicación 
Normativa 
Institucional 

2 1 0 1 0 0 0 2 

3 
Gestión de la 
Calidad 

3 0 0 3 0 1 2 4 

4 

Planeación de la 
Operación 
Académica 

6 0 3 2 1 0 0 6 

  5 

Gestión 
Administrativa 
Unidad de Salud 

1 0 0 0 0 1 0 1 

6 

Gestión de 
Recursos 
Tecnológicos 

5 2 0 2 1 0 0 5 

7 
Gestión Financiera 12 3 7 1 1 0 9 12 

8 

Administración del 
Talento Humano 

3 2 1 0 0 0 0 3 

9 
Gestión 
Documental 

1 0 0 1 0 0 1 1 

10 Gestión  Jurídica 7 2 3 2 0 0 1 7 

  TOTAL 47 10 17 13 3 6 15 49 

 

Porcentaje Número de Actividades 

100% 10 

70%-100% 17 

50%-70% 13 

-50% 3 

0% 6 
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ANEXO 2. Archivo digital: cuadro estadístico final para graficar el PMIC. 

 
ANEXO 3. Archivo digital: Seguimiento final al PMIC 2010. 
 
ANEXO 4. Archivo digital: Septiembre análisis estadístico PMIC 2010. 


