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1. OBJETIVOS. 

 

 Presentar los resultados del seguimiento a los avances de las acciones y actividades 
que comprenden el Plan Mejoramiento Institucional Complementario de la vigencia 
2010-2011, para determinar su cumplimiento en mejora de los procesos universitarios. 

  Realizar un análisis estadístico de la información, soportada en la verificación de 
evidencias documentales, y representarlo en gráficas que logren mostrar la situación 
frente a la información consolidada. 

 Presentar las recomendaciones al Plan de Mejoramiento Institucional – Procesos y 
Subprocesos; con miras a lograr que se desarrollen las metas en mejora de los 
procesos. 

 
2. ALCANCE 

 
El seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional – Procesos y Subprocesos, se 
realiza con cierre al segundo semestre del 2011. 

 
3. MARCO NORMATIVO 
 

 Constitución Nacional Artículos 209 y 269 sobre fines y principios de la función 
administrativa, y su control interno. 

 Ley 87 de 1993 y normas complementarias, en cuanto al ejercicio del Control Interno 
en las entidades y organismos del Estado. 

 Acuerdo Nº 0105 de 1993 contentivo del Estatuto General de la Universidad. 

 Acuerdo 24 de 1993, Estatuto Profesoral de la Universidad. 

 Directiva Presidencial 04 de octubre 20 de 2002 sobre fortalecimiento de control 
interno en el marco de la política de lucha contra la corrupción. 

 Decreto 1599 de 2005: Por la cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano. 

 Guía para la Formulación y seguimiento de los planes de mejoramiento en la 
Universidad del Cauca. 

 
4. DESARROLLO DEL TRABAJO: 

 
Fuente de información principal es el reporte de cada proceso y subproceso, sobre el 
avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional – procesos y subprocesos 
vigencia 2010-2011, con lo que, verificado mediante observación del sustento documental 
y conciliado con cada responsable; se construyen gráficas sobre la estadística de la 
situación global. 
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Los avances sin reporte se mantienen en el estimativo del último seguimiento, y se 
registra la situación de la renuencia con la insistencia en la solicitud. 
 
El consolidado de los resultados, las gráficas y el análisis estadístico se presentan en el 
Anexo #1. 
 
5. OBSERVACIONES: 

 
Producto del análisis estadístico de los resultados de seguimiento al Plan de 
Mejoramiento Institucional – Procesos y subprocesos vigencia 2010-2011 con cierre al 31 
de diciembre del 2011, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 
De un total de 67 actividades: 
 
 El de mayor porcentaje de participación corresponde a Gestión de Infraestructura y 

Mantenimiento con 19 (28%); siguiendo Gestión Jurídica con 9 (13%), Gestión 
Financiera con 7(10%); y con 6 actividades cada uno (9%) los de Gestión 
Administrativa, Planeación de la Operación Académica y Gestión de Calidad. 
 

 El 57% están cumplidas al 100%, el 33% se encuentran entre el 70%y el 100% de 
cumplimiento, el 1% se encuentran en un nivel de cumplimiento entre el 50% y el 
70%, el 3% se encuentran con un cumplimiento inferior al 50% y el 6% con un nivel 
de cumplimiento del 0%. 
 

 Como la fecha de cierre de las actividades es a 30 de Noviembre de 2011, podemos 
estimar que el 90% de las actividades se encuentran en nivel de cumplimiento entre el 
70% y el 100%. El 43% de las actividades no se han cumplido en el tiempo; y aún más 
critica la situación del 9% de las actividades con nivel de ejecución inferior al 50%, 
correspondiendo a un desfasaje negativo de cumplimiento del 43%. 
 

 El  Subproceso de más  actividades cumplidas en 100% es el de Gestión Financiera 6 
de 7 (85%), Gestión Jurídica con 7 de 9 (77%), Gestión de Infraestructura y 
Mantenimiento con 12 de un total de 19 (63%), Gestión de Recursos Tecnológicos 3 
de 3 (100%), Planeación de la Operación Académica 2 de 6 (33%), Gestión 
Administrativa 1 de 6 (16%). 
 

 22 de las 67 actividades con nivel de cumplimiento entre el 70% y 100%, 
corresponden a: Gestión de Infraestructura y Mantenimiento (5 de 19), Gestión 
Administrativa (5 de 6), tienen 5 actividades respectivamente y le sigue Gestión de 
Calidad con 4 actividades (4 de 6), Planeación de la Operación Académica con 3 (3 
de 6), Proceso Gestión Jurídica con 2 actividades (2 de 9), el Subproceso 
Administración del Talento Humano con 1 (1 de 3). 

 
 La única actividad del proceso Gestión Documental presenta nivel de cumplimiento 

entre el 50% y el 70%. 
 

 Un nivel de cumplimiento menor al 50% la presentan: 1 de 6 actividades de 
Planeación de la Operación Académica con el 16%, mientras 1 de 3 actividades de 
Administración del Talento Humano el 33%.  Se encuentran por debajo del 50% de 
cumplimiento el 3% del total de actividades (2 de 67). 
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 Con el 0% de avance se presentan actividades de Planeación Institucional con un 

40% (2 de 5) y Gestión de Infraestructura y Mantenimiento con un 10% (2 de 19). El 
6% del total de actividades (4 de 67), se encuentran en el 0% de cumplimiento.  

 
 Los resultados extraídos del grafico del resumen pormenorizado, permiten concluir: 

 
PROCESOS Y SUBPROCESOS DE MAYOR AVANCE: 

 

 El proceso con cumplimiento de todas sus actividades es Gestión de Recursos 
Tecnológicos 3 de 3 (100%). 

 Gestión Financiera 6 de 7 (85%), y la que está pendiente tiene un 90%. 

 Gestión Jurídica con 7 de 9 (78%), teniendo las dos faltantes en un 70%. 

 Gestión de la Calidad de sus 6 actividades, 2 se encuentran al 100%, 3 al 80% y 1 al 
70% de cumplimiento. 

 El Subproceso Gestión Administrativa tiene del total de sus 6 actividades, 1 al 100% y 
las otras 5 al 80% de cumplimiento. 

 
PROCESOS Y SUBPROCESOS DE MENOR AVANCE:  
 
Para determinar el incumplimiento, se observan las actividades de avance por debajo del 
100%, siendo 29 representativas del 43% de su total.  Las actividades incumplidas son 
aquellas que a la fecha de cierre 30 de Diciembre de 2011, no están ejecutadas al 100%, 
pese a que la fecha de vencimiento  del plan era el 30 de noviembre de 2011. 
 
Subprocesos más críticos: 
 

 Planeación Institucional con 2 de sus 5 actividades al 0% de cumplimiento (el 40%). 

 Gestión de Infraestructura y Mantenimiento con 2 de 19 actividades al 0%(10%), y un 
total de 7 actividades incumplidas. 

 Planeación de la Operación Académica con 2 de 6 actividades al 70%, 1 al 80%, 1 al 
30% y 2 al 100%, y un total de 4 actividades incumplidas. 

 Gestión Administrativa con 5 de un total de 6 (83%). 

 Gestión de la Calidad con 4 de 6 (67%). 
 

Como resultado de la medición, dado que el plazo de vencimiento de las actividades era 
hasta el 30 de Noviembre del 2011 con un 43% de actividades sin cumplir, se concluye 
que algo más de la mitad de las actividades se cumplió, lo que refleja gran debilidad en la 
ejecución, de responsabilidad de los procesos involucrados el Plan de Mejoramiento 
Complementario. 
 
Del total de los 11 Procesos con compromisos frente al Plan de Mejoramiento, sólo uno 
de ellos cumplió el que corresponde al 9%. 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Como recomendaciones de mejora continua, la Oficina de Control Interno presenta las 
siguientes: 
 
1. Intervención de la Dirección Universitaria, sobre las medidas orientadas hacia el 

cumplimiento por los ejecutores de las actividades del Plan. 
2. Analizarse por los responsables, la manera de realizar las actividades con el 0% de 

cumplimiento, y finiquitar las pendientes. 
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3. Evaluar de manera concienzuda la efectividad de la medida tomada, lo que obliga a un 

seguimiento. 
 
Elaboró:      Revisó y Aprobó: 
 
 
 
 
Orlando Gutiérrez Ruíz    Lucía Amparo Guzmán Valencia 
Profesional Universitario     Jefe Oficina de Control Interno 


