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INTRODUCCION  

 

 

Teniendo  en cuenta lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011 y el 

artículo 156 del Decreto 2106 del 2019, la oficina de  Control Interno del Instituto 

de Formación Técnica  realiza un informe sobre el estado del sistema de control 

interno del INFOTEP, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de 

noviembre al 31 de diciembre del 2019. 

 

De acuerdo con lo previsto en loa decreto 648 y 1499 del 2017, el Departamento  

Administrativo de la Función Pública, la entidad actualizó los actos administrativos 

relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.     

 

Es preciso que  las entidades elaboren un informe que contenga las acciones 

realizadas que permitan dar cumplimiento al plan de gestión institucional, la 

implementación del MIPG, en concordancia con la estructura del modelo estándar 

de control interno. 

 

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 (noviembre a diciembre del 2019) 
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PRESENTACION 
 
 
 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2106 del  22 de   noviembre 

2019,, en el cual se modifica la periodicidad del informe pormenorizado, que pasaría de 

informes cuatrimestrales a semestrales, a continuación se presente  el  informe de 

avances del sistema de control interno del periodo comprendido entre el 1 de noviembre 

al 31 de diciembre del 2019, en cada uno de los componentes del Modelo Estándar De 

Control Interno –MECI, todo esto con el propósito de evidenciar la efectividad de los 

controles implementados por la oficina de control interno del INSTITUTO DE 

FORMACION TECNICA PROFESIONAL-INFOTEP. 
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MODULO DE CONTROL PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 
En el periodo evaluado (noviembre –diciembre del 2019), se dieron las siguientes 

acciones para el fortalecimiento de control interno en el INSTITUTO DE 

FORMACION TENICA PROFESIONAL-INFOTEP.; todo estos teniendo en cuenta 

los diferentes componentes establecidos tanto en el módulo de planeación y 

gestión como en el módulo de evaluación y seguimiento. 

 
Talento Humano 
 
 
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos  

Al inicio de cada semestre se realiza un proceso de Inducción a todos lo 

estudiante de primer semestre donde se socializa   los valores y  principios  

institucionales, de igual manera a los colaboradores tanto de los procesos 

administrativos, académicos no de apoyo se le realiza  los procesos de inducción y 

re inducción del 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: 
 

Teniendo en cuenta y  con el propósito de fortalecer las competencias del talento 

humano  del INFOTEP, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 
Ingreso: con el fin de dar cumplimiento a las actividades planeadas se dio la 

necesidad de realizar procesos de vinculación a través de Contrato de Prestación 

de Servicio a personal administrativo, por no contar en la planta de cargo del 

INFOTEP con el personal suficiente que le permita dar cumplimiento al desarrollo 

de dichas  actividades. 

http://www.infotep.edu.co/institucional/normatividad
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Inducción: Se realiza inducción a todos los estudiantes de primer semestre de los 

diferentes programas que ofrece el INFOTEP, lo mismos que al personal 

administrativo y académico. 

Desarrollo:  

 Capacitación: 

Formación: Se le otorgo apoyo a un docente y a la vicerrectora académica para f 

educación formal a través desarrollo de  una Maestría. 

 
Competencias: Fortalecimiento de las competencias tanto para el personal 

administrativo como académico, por medio de las siguientes capacitaciones:  

 Análisis del Decreto 1330/2019,  

 Acreditación de alta calidad,  

 Herramientas virtuales para el proceso de aprendizaje,  

 Manejo de la metodología MGA para presentar proyectos antes Minciencias 

y otros Ministerios,  

 Líderes Transformadores I, II y III etapas,   

 Contratación Estatal y capacitación en lo relacionado con las situaciones 

administrativas, evaluación del desempeño laboral, factores salariales y 

prestacionales, concurso de méritos, construcción de los manuales de 

funciones y competencias comportamentales y ajuste de los procesos de 

nómina,  

 Inteligencia emocional,  

 Programación neurolingüística para cambiar esquemas mentales, 

 Autoevaluación y aseguramiento de la calidad,  

 Protección de datos, Capacitación en seguridad informática defensiva,  

 Pedagogía inclusiva-lenguaje de señas y  

 Habilidades sociales 

 

Actividades de Bienestar: integración familia INFOTEISTA, compensación de 

horarios en navidad, elaboración de manualidad navideña,  participación en los 

juegos deportivos de las entidades del sector – educación. 
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Nóminas y Prestaciones Sociales liquidación y pago de nómina oportunamente  

a todo el personal vinculado a la entidad. 

Vacaciones: se le dio cumplimiento a lo estipulado en el plan de vacaciones  

Evaluación de Desempeño: Los evaluadores con los evaluados realizaron el 

segundo seguimiento y concertación de compromisos laborales y 

comportamentales.  

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: se ha venido fortaleciendo el tema 

den  seguridad y salud en el  trabajo a través del desarrollo de las actividades 

contempladas en el   plan de trabajo de SSST del INFOTEP, de las cuales se 

pueden destacar las siguientes: 

 

Desarrollo de actividades de Estilo de Vida Saludable: 

  

 Exámenes médicos ocupacionales periódicos,  

 Inspecciones puesto de trabajo,  

 Seguimiento al plan anual de seguridad y salud en el trabajo,  

 Elaboración del  plan de trabajo anual vigencia 2020,  

 Evaluación inicial vigencia 2019 según resolución 0312,  

 Actualización de los planes de acuerdo a los resultado de los   

exámenes médicos ocupacionales, entrega de elemento de 

seguridad y salud en el trabajo, activación programa de estilo de vida 

saludable SCADIR,  

 Pausa activa mesa de trabajo. 

 Se le dio cumplimiento a las reuniones miembros del comité de salud 

y seguridad en trabajo COPASST. 

 

Situación Pensional: Se solicitó historia laboral pensional a los funcionarios 

Joaquín Camilo Cuello, Rodrigo Antonio Cuello, Julio Tovar, Adalberto Fragozo, 
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con el fin de analizar su semanas cotizadas en sus respectivos fondos e iniciar 

tramites pensional 

 

SIGEP: se encuentra actualizado  

 

Bienestar E Incentivos: durante el periodo reportado se realizaron las actividades 

que a continuación se relacionan: 

Lanzamiento del espíritu navideño. 

Programación neurolingüística con el personal administrativo. 

Integración de todos los funcionarios y familiares de fin de año. 

Desarrollo del código de la integridad 

Socialización de las políticas de bienestar y de subsidio. 

Solicitudes de subsidios. 

Consolidación y relación de las solicitudes de subsidio. 

Participación del grupo de danzas al festival de compositores de San Juan del 
Cesar. 

Apoyo al programa SCADIR (jornada de vida saludable). 

Transportes a estudiantes de las siguientes zonas: Urumita, Villanueva, El 
molino y Cañaverales. 

Realización de fichas de caracterización y resultados. 

Visitas domiciliarias. 

Talleres de bajo rendimiento académico. 

Préstamo de implementos deportivos y culturales. 

Seguimiento a estudiantes. 

Apoyo a estudiantes en el programa de jóvenes en acción. 

Atenciones psicológicas. 

Estudio y análisis para la escogencia de los estudiantes tutores. 

Preparación para iniciar los bonos de alimentación. 

Inscripciones, conformaciones y organización del grupo de tambora y teatro. 

Desarrollo de las actividades a través del horario establecido por cada uno de 

los instructores. 

 

 



 
 

 

GUI-INFOTEP-SCI-01 

 
ELABORACIÓN DE INFORMES 

Página 8 de 14 

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 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

Planes, Proyectos y Programas: 

En el periodo evaluado se tuvo  en cuentan los lineamientos y acciones realizadas 

en los procesos de direccionamiento estratégico; de los cuales se cumplieron las 

acciones que a continuación relaciono: 

 En lo referente a los avances del  Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión se cuenta con la evaluación de desempeño correspondiente a la 

vigencia 2018, con un índice de desempeño institucional de 86. 

 Se realizó seguimiento al cumplimiento del informe de la gestión 

institucional de la vigencia 2019, contemplando los avances y cumplimiento 

de los procesos en sus gestiones institucionales; publicado en la página 

web institucional en el link Ley de Transparencia, opción Planeación 

 Se realizó el reporte del avance físico y financiero, en el aplicativo SPI, de 

los proyectos de inversión registrados en el Banco de Proyectos de 

Inversión Nacional - BPIN, con corte a los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2019. 

 

 Se realizó  seguimiento, evaluación y consolidado final de los indicadores 

de gestión por procesos con corte al cuatro trimestre del 2019 
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INFORMACIÓN 

SOLICITADA:

CANT Trimestra Semestra Anual

Planeacion 5 3 2 0 92% 83% 86% 86%

Sistemas y 

Comunicaciones
3 1 2 0 90% 88% 90% 93%

Gestion de la Calidad 3 1 1 1 86% 91% 94% 95%

Acreditacion 5 0 2 3 98% 89%

Gestión Academica 6 0 2 4 87% 91%

Investigacion 3 0 3 0 84% 88%

Proyeccion Social y 

Egresados
3 0 2 1 86% 82%

Bienestar Institucional 4 0 4 0 87% 96%

Biblioteca y Recursos 

Didacticos
3 0 3 0 74% 86%

Admision, Registro y 

Control Academico
5 0 5 0 80% 88%

Talento Humano 3 1 2 0 89% 92% 93%

Gestion Financiera 2 2 0 0 80% 83% 87% 94%

Gestion Documental 3 2 1 0 99% 96% 94% 92%

Compras y 

Mantenimiento
2 0 2 0 87,4% 91,0%

PROMEDIO 50 10 31 9 88% 87% 90% 90%

 INFORME CONSOLIDADO DE INDICADORES DE GESTIÓN

PROCESO
INDICADORES

% DE 

CUMPLIMIENTO

I TRIMESTRE

% DE 

CUMPLIMIENTO   

II TRIMESTRE

% DE 

CUMPLIMIENTO   

III TRIMESTRE

% DE 

CUMPLIMIENTO   

III TRIMESTRE

Página 1 de 1
Versión: 3

INFORME CONSOLIDADO INDICADORES DE GESTIÓN
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 Consolidación del informe de avance del Plan de Fomento a la Calidad 

PFC-2019 y del Plan de Pago de Obligaciones PPO-2019. Se reportó al 

MEN – Dirección de Fomento Superior el informe de avance y seguimiento 

de los recursos apropiados para financiar la ejecución de proyectos de 

inversión de los planes de fomento a la calidad (PFC) y Plan de Pago de 

Obligaciones (PPO), con corte a diciembre/2019.  

 

Modelo de Operación por Procesos: Se actualizaron, diseñaron y eliminaron 

algunos procedimientos, teniendo en cuenta algunos lineamientos establecidos 

por la Dirección y otros por iniciativa de los líderes de procesos. 

Diseño y Actualización de los Elementos para el “Direccionamiento Estratégico 

Institucional: 

Misión 
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Visión 
Contexto estratégico: contexto interno-contexto externo. 
Análisis  de la matriz “PESTEL” 
Matriz “DOFA” y partes interesada 
Riesgos y oportunidades para la mejora. 
 
Indicadores: se realizó el seguimiento  al cumplimiento de los indicadores de 

gestión dando el siguiente resultado: 
 

 En la  evaluación e informe final del plan de acción institucional con corte al 

cuatro trimestre de 2019, con un cumplimiento del 91.89% a nivel 

institucional, como se puede apreciar a continuación. 

1 BIM 2 BIM 3 BIM  4 BIM  5 BIM 6 BIM 1 BIM 2 BIM 3 BIM 4 BIM 5 BIM 6 BIM

Planeación 87,14% 29,60% 45,00% 60,80% 80,00% 100,00% 87,14% 26,80% 43,33% 56,00% 74,10% 90,63%

Sistemas y Comunicacion 16,00% 30,63% 49,38% 71,00% 84,38% 100,00% 15,30% 28,80% 49,00% 68,90% 82,22% 91,45%

Gestión Academica. 15,00% 31,39% 49,41% 71,15% 86,39% 100,00% 14,60% 28,00% 67,34% 62,90% 80,94% 85,69%

Investigacion 30,00% 28,00% 60,83% 70,71% 91,50% 100,00% 25,00% 22,00% 56,67% 57,14% 84,86% 88,74%

Proyeccion Social y Egresados.

Proyección Social
15,83% 30,26% 45,21% 70,25% 84,47% 100,00% 15,83% 30,26% 43,00% 66,99% 80,80% 90,65%

Proyeccion Social y Egresados.

Graduados
14,20% 29,62% 49,23% 71,25% 84,23% 100,00% 14,20% 27,60% 44,00% 69,20% 76,15% 87,41%

Bienestar Institucional 46,67% 31,84% 5,13% 82,00% 78,24% 100,00% 46,67% 31,58% 53,13% 82,00% 74,84% 95,66%

Admision Registro y Control 

Academico - ARCA
0,00% 0,00% 30,00% 43,33% 85,00% 100,00% 0,00% 0,00% 27,50% 40,12% 80,12% 90,26%

Talento Humano 45,42% 52,50% 65,38% 68,13% 84,58% 100,00% 45,42% 50,83% 48,92% 55,75% 78,56% 90,88%

Atención al Ciudadano 10,50% 22,60% 43,50% 61,60% 84,90% 100,00% 10,40% 21,89% 43,10% 60,60% 80,90% 95,29%

Gestión Documental 16,67% 28,57% 49,29% 73,33% 86,25% 100,00% 16,67% 28,57% 48,19% 71,33% 81,27% 94,23%

Gestion Financiera 15,71% 31,11% 48,89% 71,43% 86,67% 100,00% 15,71% 28,20% 45,00% 68,68% 81,68% 94,25%

 Compras y Mantenimiento 55,0% 30,00% 50,00% 72,50% 93,33% 100,00% 55,00% 27,30% 49,00% 68,70% 92,00% 97,57%

Acreditación 100,0% 30,0% 50,0% 70,7% 72,5% 100,0% 100,00% 30,00% 42,86% 70,71% 63,30% 87,31%

Gestion de Calidad 20,40% 36,60% 40,12% 70,71% 91,50% 100,00% 20,40% 30,60% 40,12% 70,71% 91,50% 98,40%

TOTAL 32,57% 29,51% 45,42% 68,59% 84,93% 100,00% 32,16% 27,50% 46,74% 64,65% 80,22% 91,89%

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2019

PROCESO
METAS POR PERIODO CUMPLIMIENTO POR PERIODO

Página 1 de 1
Versión: 3SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

FOR-INFOTEP-PLAN-09

 
 
Políticas de Operación: Se realizó seguimiento al proceso de ACREDITACIÓN- 
ACRE, el cual genero lo siguiente: 

 

 En lo referente a la evaluación a estudiantes: Solicitud de información a 

través de oficios sobre los estudiantes admitidos, inscritos y matriculados 

por programas académicos ofertados en la institución correspondientes al 

semestre 2019-II.  
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 Reporte al Rector del informe consolidado del componente de Evaluación a 

Estudiantes correspondiente al período académico 2019-II. 

En Cumplimiento Del Procedimiento De Evaluación De Docentes  se generó la 

siguiente información: 

 

 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-II y el consolidado final del año 2019 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. 

 

 Elaboración de una informe consolidación de los resultados de la 

evaluación de docentes del año 2019-I y 2019-II, con cuadros comparativos 

de los resultados de dichas evaluaciones por actores, promedios tanto para 

docentes de planta y por horas cátedras.    

Teniendo en cuenta el Proc. De Autoevaluación de Programas Académicos 

 Participación en las actividades realizadas en la Comisión de 

Aseguramiento de la Calidad. 

 

 Revisión y ajustes del Modelo de Autoevaluación de Programas 

académicos.  

 

 Intervención en los encuentros para el desarrollo de actividades de 

autoevaluación de programas académicos con Vicerrectoría Académica, los 

responsables de unidad y de programas. 
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 Capacitación sobre el manejo del Software de Autoevaluación-INFOTEP.  

 

 Consolidación de la matriz de variación y comparación, ajustes a planes de 

mejoramiento, revisión y consolidación de informes de autoevaluación. 

 

Administración del Riesgo de los Procesos: se realizó el seguimiento 

correspondiente, lo cual genero la siguiente información: 

Política de Administración de los riesgos: la políticas se encuentran 

establecidas en la entidad. 

Identificación de los Riesgos: se encuentran establecidos por procesos. 

Análisis y Valoración de los riesgos : 

 Monitoreo, Revisión y análisis a los Riesgos de Corrupción Institucional con 

corte al tercer cuatrimestre de 2019.; de los nueve riesgos identificados en 

el 2019, al cerrar la vigencia, se lograron tratar con eficiencia aplicando 

controles y estrategias de mitigación sobre tres riesgos de corrupción, esto 

por las actividades adelantadas por los responsables de cada proceso lo 

que permitió minimizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y por 

ende la reducción de los mismos. 

 

 En lo referente  a los seis riesgos de corrupción adicionales, no mitigados, 

se adelantaron acciones y se realizaron actividades, pero no fue suficiente 

para reducir completamente la probabilidad de ocurrencia, aunque si se 

lograron minimizar en cuanto al impacto y la probabilidad. 

MODULO DE CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Auditorias: 

Se le dio cumplimiento en un 90% al plan de auditoria establecido por la oficina de 

Control Interno. 
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Planes De Mejoramiento 

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

Gestión de calidad e ICONTEC. 

Se realizó control y seguimiento a las doce (12) acciones correctivas y planes de 

acciones de mejoras detectada en la auditoria interna de 2018, el cual permitió el 

“cierre con eficacia” de las acciones tomadas. 

Se suscribieron planes de mejoramiento producto de las auditorias de Control 

Interno. 

Autoevaluación Institucional 

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

programas institucionales   vigencia 2019. 

Eje Transversal  

Información Y Comunicación 

 Seguimiento a la publicación de la información mínima requerida a publicar 

en la página web institucional según lo establecido en la “Guía para el 

Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014” y el 

decreto 103 de 2015 en el botón de Transparencia y acceso a la 

información pública. https://www.infotep.edu.co/ley-de-transparencia 

 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. 

 

 

https://www.infotep.edu.co/ley-de-transparencia
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Acciones De Mejora 

Modulo Control, Evaluación Y Seguimiento. 

Autoevaluación Institucional. 

 Fortalecimiento del autocontrol, autoevaluación y autorregulación en cada 

uno de los procesos implementados en la Institución. 

Auditorías Internas 

Eje Transversal 

Información 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 
 
 
 


