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INTRODUCCION  

 

De conformidad con lo establecido en el decreto 2145 del 199, todos los 

organismos y entidades estatales de que trata el artículo 5 de la ley 87 de 1993, 

deben presentar al consejo asesor en materia de control interno, un informe que 

contenga el resultado final de  la evaluación al sistema de control interno para la 

vigencia inmediatamente anterior, realizada por la respectiva oficina de control 

interno o quien haga sus veces, el cual debe ser remitido al representante legal de 

cada entidad u organismo, a la función pública. 

 

En cumplimiento a lo anterior la oficina de control interno presente a continuación 

la evaluación de cada uno de los sistemas de control interno correspondiente III 

Cuatrimestre de Julio- Octubre  del 2019. 
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PRESENTACION 
 
 
 

El presente informe se realizar con el propósito de dar cumplimiento a los establecido en 

el estatuto anticorrupción ley 1474 del 2011, en su artículo 9, de presentar  informe 

detallado cuatrimestral, teniendo en cuenta los tres puntos estructurales del Modelo 

Estándar de Control Interno MECI: módulo de planeación y  Gestión , módulo de 

evaluación y control y el eje trasversal de información y comunicación ( decreto 943 de 

mayo 21 del  2014) el cual es publicado en la página web de la institución en el link : 

www.infotep.edu.co/transparencia 

 

De la misma manera con este informe se quiere presentar los avances que ha tenido el 

sistema de control interno del INSTITUTO DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL –

INFOTEP, del municipio de San Juan del Cesar, Departamento de la Guajira, para que 

este sirva de parámetro para realizar las acciones de mejora a que haya lugar, teniendo 

en cuentas lo que establece las normas vigentes al respecto. 
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TERMINOLOGIA  

 

MECI: Modelo Estándar De Control Interno  

MIGP: Modelo Integrado de Planeación y Gestión  

AUTOCONTROL: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su 

trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de 

los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución 

de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con 

fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política. 

AUTORREGULACIÓN: Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa 

al interior de las entidades, los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, 

que permitan el desarrollo e implementación del Sistema de Control Interno bajo un 

entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública. 

AUTOGESTIÓN: Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, 

coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa 

que le ha sido asignada por la Constitución, la Ley y sus Reglamentos. 

AUTOEVALUACIÓN: Proceso permanente de seguimiento, diagnostico, exploración, 

acción y retroalimentación que realiza el servidor público con el fin de identificar sus 

fortalezas y debilidades, sus oportunidades y amenazas, buscando el mejoramiento 

continuo, que garantice altos niveles de calidad en la ejecución de sus procesos y 

prestación de servicio. 

EVALUACIÓN: Complemento fundamental de la planeación, consiste en la verificación y 

valoración de la gestión, dándole dinamismo a los procesos planificador y facilitando la 

retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las 

acciones, para garantizar el logro de los resultados. 
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MODULO DE CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 
Talento Humano 
 
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos  

Desarrollo del Talento Humano 

 

Se realiza de manera permanentemente la divulgación de los valores y  principios 

en los procesos de inducción y reinducción que realiza la entidad, al comenzar 

cada semestre se le da a conocer a los nuevos miembros (estudiantes de primer 

semestre y contratistas nuevos) el código de ética y valores de la entidad, también 

sirve de instrumento de consulta ya que se encuentra publicado en la página web 

de la entidad: www.infotep.edu.co/institucional/normatividad. 

 

 
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
 

En lo referente al ciclo de vida del talento humano se llevó a cabo los siguiente:  

INGRESO: se realizaron procesos de vinculación a través de Contrato de 

Prestación de Servicio a personal administrativo, puesto que la planta de cargo del 

INFOTEP no cuenta con el personal para desarrollar las actividades 

correspondientes a las contratadas. 

INDUCCION: Se cumplió con el proceso de inducción para el personal que se le 

asignaban actividades diferentes a las que venían realizando en la entidad. 

DESARROLLO:  

 Capacitación: 

Formación: Se le otorgo ayuda económica para realización de Especialización a 
Carmen Paulina Herrera Rueda, Maestría a Elmer Fonseca Díaz, Rocío Mindiola 
Gil y Cecilia Jarabe Palacio. 
 
Competencias: Diplomado en Técnicas e Instrumentos de Recolección de dato 

Entrenamiento sobre los componentes de las pruebas saber PRO TYT, 

herramientas conceptuales y prácticas en el desarrollo de la investigación al seno 

http://www.infotep.edu.co/institucional/normatividad
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de los semilleros de investigación. Aseguramiento interno de la calidad con el 

propósito de mejorar sus competencia y comprensión de la autoevaluación y el 

mejoramiento continuo de los programas académicos para su acreditación de 

alta calidad" 

 Actividades de Bienestar: "Incentivos premios la excelencia en conmemoración 

de los 40 años de vida jurídica institucional, misa campal, caminata, Integración 

amor y amistad, jornada cultural día de Halloween  

Nóminas y Prestaciones Sociales con sus respectivas libranzas de los meses de 

julio, agosto, septiembre y octubre de 2019 

Vacaciones: Funcionarios que disfrutaron el periodo de vacaciones: Alberto 

López, Naiyoles González, Carlos Mario Rodríguez, Antonio Gallo, Gonzalo 

Martínez, Rafael Brito, Alonso Mejía, Nereyda Quintero, María Ester Suarez, 

Adalberto Fragozo, Alberto González, Rosario Manjarrez, Ederle Estrada, Gemima 

Rodríguez, Patricia Vega.  

Evaluación de Desempeño: Los evaluadores con los evaluados realizaron el 

primer seguimiento de avance correspondiente a la evaluación de desempeño 

laboral.  

Promoción Docente:  Resolución No. 400 del 16 de octubre de 2019: PEDRO 

LUIS MILIAN DAZA, ROCIO DALET MINDILOLA GIL, EVER JOAUIN BERMUDEZ 

DAZA, DAGOBERTO CUELLO CUELLO   y    JOSE FRANCISCO CUADRADO 

BRITO 

SIGEP: Se le dio de alta a María Auxiliadora Carrillo, Edika Vega, Edgardo 

Munive, Rafael Daza, José David Gil, Jesús Francisco Guerra, Milagro Oñate, 

Jesús Miguel Cabana 

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Estilo de Vida Saludable 

participación en la semana de la salud en la clínica san juan bautista, autocuidado 

a los servicios generales, actualización de los procedimientos del sistema, Charla 

Nutrición, Autocuidado I, II, III para el personal de servicios generales  

Capacitación: Riesgo Cardiovascular, DEM Desordenes Mucoesqueletico, 

Motivación Laboral   Simulacro: Apoyo en el VIII simulacro nacional de 

emergencia – Creciente súbita inundación organizado por la Alcaldía Municipal y 

desarrollado en el corregimiento de Corralejas Comité: Elección del representante 
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de los miembros del comité de salud y seguridad en trabajo actualización de la 

caracterización de los funcionarios 

Situación Pensional:  Tramite de bono pensional a un ex empleado ORLANDO 

AURELIO MONSAVE, solicitud de liquidación de cálculo actuarial de una ex 

empleada OLGA PATRICIA OTERO a Colpensiones 
 

BIENESTAR E INCENTIVOS: durante el periodo reportado se realizaron las 

actividades que a continuación se relacionan 

EN EL AREA DE LA CULTURA: 

 

Presentaciones Participantes 

Participación de la danza Folklórica:48 festival nacional del carbón 24 

Participación de la Danza Folklórica: Secretaría de Turismo y cultura 24 

Participación del grupo de danza a la institución educativa rural de caracolí  24 

Participación de la danza folklórica: Guayacanal-Barrancas. 24 

Participación de la danza folklórica: 37 Festival Folklórico Agrícola y Minero 

y Fiestas patronales de San Miguel Arcángel.  

24 

Conformación del Grupo de teatro y participación de la misma en 

eventos institucionales-  16 son los miembros del grupo de teatro. 

16 

Participación del Grupo de teatro : Inducción 2019-2  

Dos Jornadas deportivas y culturales (estudiantes. Administrativos, 

docentes- En donde participan todos los talentos de la institución a 

través del área de la cultura. 

300 

Participación y ensayos del grupo de Tambora - grupo musical 4-9- 
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EN EL AREA DE LA SALUD: 

 
Actividad Beneficiarios 

Socialización del Contrato establecido con el Hospital San Rafael  No. 067 

IPMC-006-2019 

200 

 

Desarrollo del Contrato establecido con el Hospital San Rafael S  

Campaña “ Donación de Sangre”-  40 

Charla : Prevención del Suicidio “vale la Pena Vivir” a todos los estamentos  55 

Taller de la Salud Mental 60 

Encuentro : Intercambio de alumnos Nuevos y antiguos Jornada nocturna. 80 

 

EN EL AREA DEL DESARROLLO HUMANO 

 

Actividades  Participantes 

Atención Psicológica a los estudiantes, docentes administrativo 60 

Talleres Psicológicos  

- Resolución de Conflictos  40 

- Trabajo en equipo  50 

- Técnicas de Estudio y Motivación 74 

- Taller estructura familiar e importancia del estudio (Encuentro con padres de familia) 57 

Habilidades Sociales  40 

- Realidad personal (IV semestre soporte y procesos informáticos) 5 

- Programación Neurolingüística para mejorar el rendimiento académico 46 

- Semana por la paz- Muro de los deseos 150 

 

EN EL AREA DEL DEPORTE 

Entrenamientos deportivos en las disciplinas de: 

 Futbol sala y salón masculino y femenino 

 Voleibol masculino 

 Voleibol femenino 

 Ajedrez 

 Pin pon 
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 Jornadas de Recreación y aprovechamiento del tiempo libre 

 

Con estas actividades se logró atender a 130 estudiantes en sus respectivas ramas 

disciplinas deportivas además 15 miembros de la comunidad INFOTEISTA entre 

docentes y administrativos. 

 

 

PROGRAMA DE PERMANENCIA CON CALIDAD 

 
Actividades Beneficiarios  

Caracterización sociodemográfica a los estudiantes de primer semestre, aplicación de 

instrumento DFH, aplicación de prueba de conocimiento. 

 139 

 Visitas domiciliarias a estudiantes que presentaban dificultades personales que los 

llevó a ausencia intersemestral para identificar la causa. 

34 

  Talleres de Motivación, Técnicas de Estudio, Resolución de conflictos, Trabajo en 

equipo, Habilidades Sociales, Realidad Personal, PNL para mejorar el rendimiento 

académico.  

 

235 

  Seguimiento a estudiantes con bajo rendimiento académico 50 

 Estrategia del “Estudiante Tutor” : legalización de la misma. 4 Estudiantes  

Tutores  

 Acompañamiento a estudiantes con dificultades personales que les dificultan el 

rendimiento académico. 

15 

 Bonos de alimentación para estudiantes de otras procedencias. 169 

 Transporte para los estudiantes de otras procedencias. 137 

 Talleres de motivación para los estudiantes del programa de articulación de 

Villanueva. 

22 

 

 OTRAS ACTIVIDADES 

 Inducción: 2019-2  

 Entrega de Kids Académico 

 Jornada de Carnetización: INFOTEP:  CARNET 
 

Diligenciamiento y carnet por accidentes personales-estudiantes:  
 

 Socialización de los servicios que ofrece bienestar.: 300 

 Socialización de las políticas de subsidios: 320 
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 Solicitud de Subsidios: 2019-2:  580 

 Preparación y logística de graduación 

 Jornada de la Paz “ Un lazo de Paz” Administrativos y docentes 

 Organización y Programación al debate de los candidatos a la elección del 
representante de los estudiantes ante el consejo directivo. 

 Fechas de Cumpleaños de los administrativos y contratista  

 Charla: Relaciones Interpersonales “ Día del Amor y Amistad –Docentes . 
administrativos- y estudiantes. 

 Día Internacional de las personas sordas (estudiantes 7) 

 Motivación académica e integral ORI-Bienestar -60 estudiantes 

 Motivación Académica- 48-docentes 

 Realización de una Jornada recreativa, cultural  y deportiva (con todos los 
estamentos)  

 
GESTION DOCUMENTAL   
 

VISITA A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS:  Admisión, registro y control; 

Planeación, unidades académicas, talento humano.  Con el fin de realizar un 

diagnóstico del archivo de gestión y realizar acompañamiento en las 

transferencias primarias; en cada una de estas dependencias se concertó con el 

responsable del proceso y se establecieron parámetros y directrices de archivo. 

Esta información fue enviada a los responsables en sus correos electrónico 

institucionales.  

RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES DE LAS DIFERENTES 

DEPENDENCIAS; Vicerrectoría financiera: Tesorería, Vicerrectoría 

Administrativa: Procedimiento Contratación, Unidades Académicas, Programas 

académicos: Procesos contables, operaciones mineras, seguridad industrial, 

prevención de riesgos laborales, agroindustrial, soporte y procesos informáticos. 

Tecnólogo en gestión contable, tecnólogo en gestión minera; Compras y 

mantenimiento; Vicerrectoría académica; Biblioteca.  

VISITA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN AL ÁREA DE GESTION 

DOCUMENTAL EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE: Se diseñó un 

diagnóstico actual del área de gestión documental de la entidad, entre el ministerio 

de educación y el INFOTEP.  

El contenido de esta informe muestra la conclusión sobre el estado de Gestión 

Documental en su empresa y debe ser interpretado junto a los comentarios 

consignados en el Análisis de Resultados y Diagnóstico. Los resultados de este 
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diagnóstico se obtienen comparando los valores de sus respuestas contra los 

mínimos de referencia en una empresa. 

Diagnóstico General Calificación Puntos 

1-Dirección Fortaleza 3,90  

2-Producción y Recepción Fortaleza 4,00  

3-Distribución y Trámite Fortaleza 4,00  

4-Organización Oportunidad 3,50  

5-Consulta Fortaleza 4,00  

6-Conservacion Oportunidad 3,60  

7-Disposición Final Amenaza 2,80  

8-Instrumentos Archivísticos Fortaleza 4,00  

9-SGEDA- Sistema de Gestión 
Electrónico de Documentos de Archivo 

Oportunidad 3,40  

10-Aspectos de Preservación   Oportunidad 3,20  

Estado de la entidad: Sana 3,64  
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Distribución D O F A de los Procesos de la Gestión Documental 

Fortalezas Debilidades Oportunidades  Amenazas 

1-Dirección       

2-Producción y Recepción       

3-Distribución y Trámite       

    4-Organización   

5-Consulta       

      7-Disposición Final 

8-Instrumentos Archivísticos       

    
9-SGEDA- Sistema de Gestión Electrónico de 
Documentos de Archivo 

  

    
9-SGEDA- Sistema de Gestión Electrónico de 
Documentos de Archivo 

10-Aspectos de 
Preservación 

 
FELICITACIONES: Su entidad es SANA, Se tienen identificados los procesos de la 
Función Archivística y la dirección está comprometida con el cumplimiento de la 
Normatividad. 
 

4) Se convocó a una reunión ampliada del Comité de Gestión y Desempeño 

Institucional, para socializar los lineamientos en torno la propuesta de eliminación 

documental, presentando el marco normativo y los insumos requeridos para dicho 

procedimiento. Cumpliendo con esta exigencia, se evidenció la publicación en la 

página web institucional en el link de transparencia, el ítem del Inventario de 

Eliminación Documental.  Al finalizar el Comité de Gestión y Desempeño 

Institucional dio el visto bueno a la propuesta presentada y aprobó la eliminación 

documental de los expedientes enunciados en el Inventario.  

5) Se realizó cotización para adquirir la destructora de papel para realizar la 

eliminación documental y fue presentada al Comité de Gestión y Desempeño 

Institucional y al Vicerrector Administrativo para su aprobación y compra del 

equipo.  

 

 

 

 



 
 

 

GUI-INFOTEP-SCI-01 

 
ELABORACIÓN DE INFORMES 

Página 13 de 
20 

Versión: 1 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co 

San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

Se realizaron las siguientes actividades: 

ACTIVIDADES REALIZADAS DESCRIPCIÓN 

Análisis, propuesta y seguimiento 
a la herramientas informáticas y 
aplicativos Institucionales, para 
optimizar la utilización de los 
recursos tecnológico disponibles. 

Las herramientas informáticas y aplicativos se 
encuentran almacenados en la nube, todos los 
meses los son administrados teniendo en cuenta y 
manteniendo los tres pilares fundamentales de la 
información que son, confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. 

Apoyo en la utilización, seguridad 
y respaldo de la información para 
la optimización de los recursos 
tecnológico Institucionales del 
área administrativa. 

Se brindó el apoyo a las áreas solicitantes y se 
realizó mes a mes tanto los respaldos de aplicativos 
en la Nube como localmente. En cuanto a seguridad 
“Equipo UTM” se solicitó nuevamente al rector con 
copia a la vicerrectoría Administrativa y al área de 
compras la actualización de licencia para la debida 
administración y monitoreo de las redes de datos e 
internet institucional. 

Administración de los contenidos 
que generen los diferentes 
proceso para su publicación en el 
medio solicitado (correo masivo, 
portal web y redes sociales), de 
acuerdo con la políticas y 
procedimientos Institucionales y 
de Gobierno. 

Se realizó publicación de información acorde a la Ley 
de transparencia institucional, Cumplimiento 100% de 
las solicitudes realizadas por las diferentes 
dependencias en cuanto a publicaciones. 
  
Se realizaron en el trimestre dos jornadas para la 
actualizaron del portal web. 

Acompañamiento en cuanto las 
especificaciones técnicas 
(estudio de factibilidad), para la 
adquisición de equipos y 
herramientas tecnológica, acorde 
con las necesidades 
Institucionales y las política como 
la de licenciamiento. 

 Elaboración de documentos necesarios para proceso 
de adición del contrato de prestación de servicio no. 
035 de 2019 que se relaciona con los 
mantenimientos de equipos de cómputo. 

Mantenimiento y administración 
de los servicios de correo 
electrónico e internet. 

La actividad de administración se ha venido 
desarrollando mediante el servicio de google a 
solicitud de recurso humano y de los diferentes 
usuarios del correo electrónico bajo el dominio 
@infotep.edu.co. 

Difusión de la cultura de 
seguridad informática. 

Se presentó la necesidad a Recurso humano y para 
el último trimestre se va  a realizar capacitación en el 
tema. 

http://infotep.edu.co/
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Coordinación y/o participación en 
la ejecución de las actividades 
necesarias para la administración 
y parametrización de los 
sistemas de información o 
herramientas informáticas, que 
sirven como apoyo para el 
procesamiento y reporte de 
información de la institución. 

Se desarrolló envío de información de SIRECI 
(Gestión Contractual primer trimestre 2019) según los 
protocolos y fechas establecidas por la contraloría e 
importación de plantillas para el reporte del segundo 
trimestre de 2019. 
  
Apoyo técnico y funcional al área de Recurso 
Humano “firma electrónica”. 

Aplicación de estrategias para 
proponer mejores prácticas en 
cuanto al uso y manejo de las 
tecnologías y la disminución del 
consumo de papel. 

Se realizó planificación para ejecutar en el último 
trimestre de 2019 capacitación a los líderes de 
proceso en cuanto la aplicación de herramienta para 
la gestión de procesos por medios electrónicos. 

Administración y evaluación del 
desarrollo de los programas, 
proyectos y las actividades 
propias del área. 

Este proceso inicio desde la planificación de enero 
donde se construyeron: 
 
Plan Estratégico Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - PETIC 

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y -
Privacidad de la Información 

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

 Plan de Mantenimiento de Servicios Tecnológicos. 

Se realizó la inscripción ante la superintendencia de 
industria y comercio de los datos que hacen parte de 
nuestra institución teniendo en cuenta los términos 
señalados en el literal N del artículo 17 de la Ley 
1581 de 2012. 
  
Seguimiento a la estrategia de racionalización de 
tramites en el portal DAFP. 

Coordinar con el proceso de 
Compras y Mantenimiento, la 
supervisión de los mantenimiento 
a los equipos de cómputo, redes 
y sistema tecnológico en general. 

Se ha venido realizando la Supervisión del contrato 
de prestación de servicio y mantenimiento de Smart 
Computing y canal dedicado y Access Point 
MICROTIK, para el acceso a internet de los 
administrativos, estudiantes y operatividad de las 
aplicaciones web académicas, SPIP de investigación, 
Moodle, Openbiblio, QMELIOR y portal web en el 
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional 
(INFOTEP). 
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Administrar y monitorear la red 
de datos Institucional. 

Se viene desarrollando la actividad de monitoreo en 
lo que va del año con herramientas de uso libre como 
el Wireshark y en cuanto a la administración 
únicamente la segmentación debido a que el control 
de tráfico se hace por medio de un UTM el cual no 
cuenta con licencia y se ha realizado solicitud a la 
dirección por medio de diferentes correos. 

Administrar y monitorear el 
servidor de internet y base de 
datos local. 

Se realizó administración y monitoreo de los 
servidores tanto de internet como de bases de dato 
local. 
  
Se realizó seguimiento al servidor local para el 
servicio de biblioteca. 

Otras Actividades 

Elaboración de Informes, Oficios, atención de 
auditorías, reuniones, respuestas a requerimientos 
varios por parte del MEN y MINTIC y áreas internas 
de la institución entre otras. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Planes, Proyectos y Programas: 

En lo correspondiente a la ejecución de los procesos misionales de la institución 

se realizaron las siguientes gestiones: 

 Se le realizo ajustes al manual de procedimientos de la Vicerrectoría 
Académica. 

 Realización y socialización del diagnóstico de la satisfacción del cliente 

2019 y elaboración de su respectivo plan de mejoramiento. 

 Diseño de indicadores para el proceso de Gestión Académica. 

 Actualización del nomograma del proceso de gestión académica. 

  Se revisaron y consolidaron las condiciones para el programa que se viene 

diseñando como nuevo denominado Tecnología en gestión de la seguridad 

y salud en el trabajo por ciclos propedéuticos. 

 Diseño en la alianza con la Universidad Autónoma de Nariño de un proyecto 

para participar la convocatoria de Colciencias denominado “Fortalecimiento 

de la estructura del sistema regional de competitividad, ciencia, tecnología e 

innovación relacionado con el turismo, del departamento de La Guajira”. 
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 Socialización de las competencias y malla curricular para el programa 

técnico profesional en procesos turísticos ante el sector turismo de La 

Guajira en la ciudad de Riohacha (Cámara de Comercio). 

 Se gestionó junto con Internalización el convenio con Univa-Mexico 

 Se llevó a cabo la formación por competencia para pruebas Saber TYT, de 
los estudiantes próximos a presentarlas de los diferentes programas 
académicos en el mes de octubre de 2019. 

 Se desarrolló el seguimiento a los integrantes del proceso de gestión 
académica que se encuentran en carrera administrativa a través de la 
plataforma SEDEL. 
 

 Se diseñó el calendario académico para las actividades 2020-1 
 

 Organización del proceso de autoevaluación institucional a fin de poder 
soportar las condiciones institucionales para realizar los nuevos registros 
bajo el decreto 1330 de 2019. 

 
   Se diseñaron 2 proyectos de investigación en alianza con Agroin titulados 

“Estandarización un producto a partir del bagazo y jugo de fique para 
alimentación de ovinos-caprinos y bovinos en el departamento de La 
Guajira. Y “Desarrollo de un hilo de tutorado, desengrasante y abono foliar 
a partir de la fibra y el jugo de fique en el departamento de La Guajira” los 
cuales participación y fueron aprobados en la pasada convocatoria 001 
para financiación de proyectos internos. 

 
 Primer foro de económica naranja, creado para promover la industria 

creativa en esta zona del departamento-cámara de comercio –INFOTEP 
 Se llevó a cabo las festividades de los 40 años del INFOTEP donde se 

realizaron actividades académicas, religiosas, ludicorecreativas, deportivas, 
entre otras  
 

 En el marco de los 40 años de la institución se llevó a cabo la audiencia 
pública de rendición de cuentas vigencia 2018.  

 

En lo referente al proceso de Gestión de la Calidad: 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN A ESTUDIANTES: Solicitud de información 

a través de oficios sobre los estudiantes admitidos, inscritos y matriculados en 

todos los semestres por programas ofertados, períodos académicos; la cual se 

recolecto y organizo en el formato respectivo 
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PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE DOCENTES: se llevaron a cabo las 

siguientes actividades: 

 Entrega de los reportes de la Evaluación de Desempeño Docente (TC, MT 
Y CATEDRAS) a los diferentes responsables de programas académicos 
correspondientes al período 2019-I para su respectiva socialización a cada 
profesor.  
 

 Recopilación de los registros de los reportes de la Evaluación de 
Desempeño Docente con las respectivas firmas tanto del responsable de 
programa como la del mismo docente. 
 

 Organización y entrega de los Registros de la Evaluación de Desempeño 
Docente (TC, MT Y CATEDRAS) a la oficina de Talento Humano para ser 
archivadas en las hojas de vida de los diferentes educadores. 

 
 Análisis con directivos para determinar la herramienta a utilizar. 

  Reporte del componente de Evaluación de Desempeño Docente   al 

Rector, vicerrectoría Académica, responsables de unidad y responsables de 

programas 

 Diseño del cronograma de actividades con las diferentes etapas del proceso 

de evaluación de desempeño.  

 Actualización de la información con referencia a: Listado de Docentes por 

programa, de docentes de tiempo completo, medio tiempo, ocasionales y 

catedráticos, docentes adscritos a Proyección y Extensión Social   y a 

Investigación.  

 Actualización de la información referentes a los profesores a través del 

software SUIT INFOTEP.  

 Realización de actividades de sensibilización de la importancia de la 

Evaluación de desempeño docente dirigida a los diferentes actores 

institucionales que participan en la Evaluación de desempeño docente 

docentes, responsables de programa y estudiantes.   

 Divulgación del Proceso de Evaluación Docente a las autoridades de 

Gestión Académica (Vicerrector Académico, responsables de programa, 

docentes y estudiantes de las diferentes unidades y Programas 

académicos) y líderes de procesos (Investigación, Proyección y Extensión 

Social, Sistemas y Comunicaciones) y demás personal involucrados en este 

con el propósito de informar las actividades a realizar con sus respectivas 

fechas de inicio y finalización de la evaluación.  
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 Campañas permanentes de sensibilización sobre la importancia de la 

participación de todos los agentes evaluadores en el roll que les 

corresponde a través de los medios de comunicación institucionales.  

 Revisión de los diferentes instrumentos de la Evaluación de Desempeño 

Docente para proceder al diseño de los cuestionarios en mención.   

 Consolidación en medio físico de las evaluaciones de desempeño docente 

para casos especiales a través de una herramienta de Excel.  

 Ejecución, Monitoreo y seguimiento permanente con todos los actores 

involucrados en el proceso de evaluación de desempeño. Desde el 7 de 

octubre hasta el 15 de noviembre de la presente anualidad.   

PROCEDIMIENTO DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS 

ACADÉMICOS: en lo referente a este procedimiento se le dio cumplimiento a 

través de las siguientes actividades: 

 

 Capacitación y acompañamiento permanente en los procesos de 
autoevaluación de programas académicos.  
 

 Fortalecimiento de las competencias del personal docente y administrativo 

a través de la Estrategia de Diplomado de Aseguramiento de la calidad en 

temas relacionados con educación inclusiva en Colombia y responsabilidad 

social universitaria, normatividad de la educación superior, análisis decreto 

1330 de 25 de julio de 2019, sistema de Aseguramiento de la calidad, 

solicitud y renovación de registros calificados con condiciones de calidad, 

sistemas de información en las IES.  

 

 Participación en las actividades realizadas en la Comisión de 

Aseguramiento de la Calidad. 
 

 Participación en los encuentros para el desarrollo de actividades de 

autoevaluación de programas académicos con los responsables de unidad 

y de programas. 

 
 Participación en las actividades de carácter institucional.  
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MODULO DE CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

AUDITORIAS: 

Se llevó a cabo la Auditoria externa por parte del ente acreditador ICONTEC, con 

el fin de revisar por medio de una auditoria de seguimiento el certificado de calidad 

de la institucional; vigencia 2019, no se identificaron no conformidades; solo 

observaciones. 

Se cumplió con el plan de auditoria de Control Interno, se suscribieron los 

respectivos planes mejora con los líderes de procesos. 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO 

Se realizó seguimiento y evaluación a los planes de mejoramiento 2019 de Gestión de calidad 

e ICONTEC  

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 

La oficina de planeación realizó el seguimiento y monitoreo a los planes y 

programas institucionales   vigencia 2019. 

EJE TRANSVERSAL  

INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 Se les dio respuesta al 100% de los derechos de petición radicados en la 

entidad.   

 La oficina de control interno realizo seguimiento al reporte de información 

vigencia 2019, encontrando el reporte oportuno de la información 

correspondiente. 

ACCIONES DE MEJORA 

MODULO CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO. 

AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL. 
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 Fortalecimiento del autocontrol, autoevaluación y autorregulación en cada 

uno de los procesos implementados en la Institución. 

AUDITORIAS INTERNAS 

EJE TRANVERSAL 

INFORMACION Y COMUNICACIÓN. 

 Seguir fortaleciendo el flujo de información y comunicación interna. 

 Sensibilizar a todos los estamentos de la institución en la importancia que 

tiene la política de ahorro de papel, de energía, y de agua  

 Socialización permanente de las políticas instituciones  

 Fortalecer el tema ambiental  

 

 

 

ORIGINAL FIRMADA  

     DIANA PATRICIA VILLAR DAZA  
                               Profesional Control Interno 
 
 
 


