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DEPENDENCIA: UNIDADES ACADEMICAS  

 
FECHA: ABRIL 8 DEL 2019 

 
FUNCIONARIO:  OSCAR E. BRITO/ FABIAN ROSADO HINOJOSA  

 
OBJETIVO: Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema 
integrado de gestión de la calidad del INFOTEP SAN JUAN conforme a la 
NTCGP1000:2009, MECI y SISTEMA; generando recomendaciones y propuestas 
de mejoramiento continuo. 
 

 
ALCANCE: Examinar cada uno de los procesos los cuales inician con la 
programación de auditorías y termina con la evaluación de las competencias 
técnica de los auditores internos. 
 

 
METODOLOGIA: Se realizó mediante entrevista y revisión documental como 
evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo. 
 
 

 
HALLAZGOS 

 
En el procedimiento PRO-INFOTEP-GA-UAIA-01: SEGUIMIENTO A LOS JEFES 
DE PROCESOS, se recomienda realizar ajustes de tal manera que se pueda 
evidenciar los seguimientos a la actividad mediante alguna herramienta. 
 
Los jefes de unidad deben contar con una herramienta que les permita realizar 
seguimientos a los hallazgos o debilidades derivadas de la revisión que realizan a 
las actividades desarrollada por los jefes de programas.  

 
En el procedimiento PRO-INFOTEP-GA-UAIA-03: FORMULACION DE 

PROPUESTA DE CONVENIOS, se observa que el modelo utilizado para la 

propuesta de convenios, no es el adecuado, ya que se está utilizando un formato 

de contrato de convenio.; por lo cual el jefe del proceso deberá realizar el diseño 

de un formato de propuesta de convenio. 

En el procedimiento PRO-INFOTEP-GA-UAIA-02 DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE 

HORARIOS DE CLASES, en la actividad reuniones de comité se evidenció una 

resolución de fecha 2 de abril de 2014 por el cual se conforma el comité de 

unidad, dicha resolución no  estaba firmada por el rector de la entidad, acto 

seguido se procedió a buscar la original de dicha documento haciendo  
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trazabilidad con el procesos de gestión estratégica, donde no se  pudo verificar la 

existencia del comité ya que no se soportó el acto administrativo, por  lo tanto no 

se pudo verificar que los miembros estuvieran activos.  

El decreto 006 del 2017, por el cual se expide el Estatuto General de la Institución, 

en el Capítulo V, de las unidades Académicas, Articulo 49 Carácter y 

Conformación del Comité, describe la conformación de dicho comité y al constar 

en las actas de reuniones se verifico que no coinciden con los miembros que 

establece el estatuto, ni con el número de reuniones establecidas, ya que el 

estatuto establece una reunión mensual a lo cual no se le da cumplimiento. 

No existe planes de acción que permitan articularse con el plan de institucional y 

apoye el cumplimiento de los objetivos y metas de la entidad. 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
Realizar ajustes al procedimiento con el propósito de que sean medibles y se 
facilite el cumplimiento de los objetivos y metas de los mismos. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
DIANA PATRICIA VILLAR DAZA 
P de Apoyo de Control Interno INFOTEP. 
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DEPENDENCIA: JEFES DE PROGRAMAS 

 
FECHA:23/04/2019 

FUNCIONARIOS: 1. RESPONSABLE PROGRAMA ACDEMICO PROCESO CONTABLE 
Y TECNOLOGIA EN GESTION CONTABLE - JANIER LAGOS, 2. RESPONSABLE 
PROGRAMA ACDEMICO PRODUCCION AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS - EFRAIN 
EGURROLA 3. RESPONSABLE PROGRAMA ACADEMICO SOPORTES Y PROCESOS 
INFORMATICOS - JANIER LAGOS 4. RESPONSABLE PROGRAMA PREVENCION DE 
RIESGOS LABORALES, MARIA LUCIA AMAYA, 5- RESPONSABLE PROGRAMA  
ACEDMICO MINERIA SEGURIDAD INDUSTRIAL OPERACIÓN MINERA – NICOLAS 
DAZA. 

 
OBJETIVO: Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema 
integrado de gestión de la calidad del INFOTEP SAN JUAN conforme a la 
NTCGP1000:2009, MECI y SISTEMA; generando recomendaciones y propuestas 
de mejoramiento continuo. 
 

 
ALCANCE: Examinar cada uno de los procesos los cuales inician con la 
programación de auditorías y termina con la evaluación de las competencias 
técnica de los auditores internos. 
 
 

 
METODOLOGIA: Se realizó mediante entrevista y revisión documental como 
evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo. 
 
 

 
HALLAZGOS 

 
Revisada la carga académica correspondiente al primer y segundo semestre del 
2018, de docentes de tiempo completo y medio tiempo escogidos al azar se pudo 
constatar que estos no están cumplimiento lo estipulado en el estatuto docente 
(decreto 009 del 2015) en su artículo 10 parágrafo 1, que, aunque fue modificado 
por el acuerdo 015 de octubre de 2018 este no rige para la presente auditoria, ya 
que se está revisando vigencia 2018 (semestre 1 y 2) 
 
Revisadas las resoluciones 044 del febrero 2 del 2018 y resolución 275 de 31 de 
julio del 2018 (por el cual se causa novedad en el personal), se pudo verificar que 
dicha resolución se realiza con el propósito de cubrir en los diferentes programas 
académicos con docentes en modalidad de horas cátedras y se encontró que la 
docente KELLY SABRINA BERMUDEZ, tiene asignada 4 horas de carácter 
administrativo en talento humano, los mismo JAIME DAVID CONTRERAS 
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NUÑEZ  tiene asignada 6 horas de carácter administrativo en permanencia con 
calidad y DAGOBERTO CUELLO, quien no tiene carga docente y en la misma 
resolución le asignan 6 horas de apoyo al proceso de autoevaluación.  
 
Por otro lado, se evidencio que el responsable del programa académico minería 

seguridad industrial operación minera Nicolás Daza, realizo modificaciones a la 
resolución 044 del 2018 y se la envió vía e-mail al jefe de talento humano, pero al 
constar se puedo evidenciar que dicha modificación no fue realizada y al hacer la 
revisión al azar se encontró lo siguiente: 
 

• Al hacer la revisión de las horas asignadas al docente IVAN DAVID BRITO 
MENDOZA, estas no coinciden con las estipuladas en la resolución 044 del 
2018, ya que se evidencio que las asignaturas de Matemática Básica e 
Introducción al Calculo con 2 horas semanales cada una, estaban siendo 
ejecutadas según parcelado y planeador presentado por el jefe de 
programa por el docente MANUEL FERNANDO VERGARA.  

 

• Al revisar los syllabus FOR-INFOTEP-GA-08 (parcelador docente) al azar 
se encontró que el docente ANIBAL JAOQUIN BARRIOS CARMONA, no se 
encuentra firmada por los estudiantes asistentes a la clase la columna 
Firma de estudiantes, aunque adjunta las listas de asistencias de las 
mismas  
 

• El jefe de Programas JANIER LAGOS, no aportó a la Auditoria el 
Seguimiento (parcelador) realizado al docente EMERSON GUERRA 
HERRERA  
 

Se pudo evidenciar que los jefes de programas no cuentan con herramienta que 
permita verificar el seguimiento a los docentes que desarrollan actividades en 
proyección social e investigaciones, lo mismo que a las otras actividades que 
realizan los docentes. 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
Los acuerdos que modifica el estatuto docente (acuerdo 009/2015) no se 
encuentra publicado en la página web ni se encuentra en los archivos de los jefes 
de programas. 
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DIANA PATRICIA VILLAR DAZA 
P.de apoyo de control interno INFOTEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPENDENCIA: VICERECTORIA ACADEMICA  

 
FECHA:23/04/2019 

 
FUNCIONARIO:  YAMELYS NAVARRO B/ Vicerrectora Académica  

 
OBJETIVO: Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema 
integrado de gestión de la calidad del INFOTEP SAN JUAN conforme a la 
NTCGP1000:2009, MECI y SISTEMA; generando recomendaciones y propuestas 
de mejoramiento continuo. 
 

 
ALCANCE: Examinar cada uno de los procesos los cuales inician con la 
programación de auditorías y termina con la evalu de las competencias técnica de 
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los auditores internos. 
 
 

 
METODOLOGIA: Se realizó mediante entrevista y revisión documental como 
evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo. 
 
 

 
HALLAZGOS 

 
Revisados el procedimiento PRO-INFOTEP-GA-04: EVALUACIÓN A LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADEMICO; se puede observar que estas 

actividades los responsables de desarrollar son los jefes de los programas junto 

con la coordinadora académica, al momento de la auditoria no se allego 

cronograma de visita programadas y ejecutadas para la vigencia auditada (primer 

y segundo semestres del 2018). 

En lo referente al procedimiento 5 PRO-INFOTEP-GA-05: Planificación Docente 
se evidencio que no se realizó ninguna de las actividades a lo cual manifiesta la 
auditada que está realizando los ajustes pertinentes al procedimiento. 
 
En lo referente al comité que, de la COMISION DE PERSONAL DOCENTE, se 
encuentra integrada por los siguientes miembros:  

1. Vicerrectora académica:  Yamelys Navarro, quien lo preside  
2. Dos docentes escalonados elegidos por un periodo de 2 años, mediante 

resolución 107 del 26 de abril del 2017 en su artículo segundo se acoge 
como representante de los docentes a las docentes EILEN MARIA MOLINA 
GAMEZ y JOSELINA CUELLO MAESTRE, es decir que la entidad se 
encuentra en mora de realizar la nueva convocatoria para escoger los 
representantes ya que se encuentra a punto de vencer el periodo. 

3. Un director de Unidad, el cual mediante acta No. 01 de febrero 10 del 2015 
se escogió como representante ante este comité al señor a FABIAN 
ROSADO HINOJOSA, el periodo establecido para el mismo es de un (1) 
año es decir que también tiene tres años de estar vencido el periodo de 
este representante. 

4. Un representante del estudiante, LUIS ALBERTO GAMEZ ARMENTA, EN 
EL ARTICULO TERCERO de la resolución 107 del 26 de abril del 2017, lo 
acogen como representante de los estudiantes, periodo vencido hace 2 
años.  

5. El asesor jurídico, Dra. ELIZABETH MENDOZA, para ejercer las funciones 
de secretaria de este comité con voz, pero sin voto. No se allego a la 
auditoria el acto administrativo que la otorga esas funciones o actividades. 
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En conclusión, la Comisión de Personal Docente se encuentra con todos los 
miembros de elección por periodo fijo vencidos. 
 
No se pudo verificar las actas ya que no fueron suministrada en el trascurso de la 
auditoria  
 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
Se solicitó a la secretaria de rectoría la resolución por medio de la cual se le 
encargan las funciones del plan institucional de gestión ambiental PIGA a la 
docente LUCY DIAZ, la cual no se allego a la auditoria, razón por la cual no se 
pudo constatar las condiciones en la que desarrolla dichas actividades y como se 
le hace la evaluación docente si se encuentra desarrollando actividades 
administrativas. Se le recomienda que usted como líder del proceso misional de la 
institución le realice seguimiento en procura de que se determine la situación 
aplicable en ella. 
 
 

 
DIANA PATRICIA VILLAR DAZA 
P. de Apoyo de Control Interno INFOTEP 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPENDENCIA:  INVESTIGACIONES 

 
FECHA: ABRIL 10 DE 2019. 

 
FUNCIONARIO:      CARLOS MARIO RODRIGUEZ 
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OBJETIVO: Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema 
integrado de gestión de la calidad del INFOTEP SAN JUAN conforme a la 
NTCGP1000:2009, MECI y SISTEMA; generando recomendaciones y propuestas 
de mejoramiento continuo. 
 
 
 

 
ALCANCE: Examinar cada uno de los procesos los cuales inician con la 
programación de auditorías y termina con la evaluación de las competencias 
técnica de los auditores internos. 
 
 

 
METODOLOGIA: Se realizó mediante entrevista y revisión documental como 
evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo. 
 
 
 

 
HALLAZGOS 

 
 
 

En el procedimiento “SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACION” la actividad # 1 Recepción de la Propuesta de Investigación” 
no se evidencio que se haya realizado la recopilación de las propuestas de 
investigación para el año 2018. 

 
 

En el procedimiento “SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACION” la actividad #2 Verificación del cumplimiento de las etapas 
de los proyectos de Investigación” no se hace en el formato establecido para 
esto FOR-INFOTEP-CI-13: SEGUIMIENTO IMPULSO A LOS PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN DE RESULTADOS. 
 
 
El líder del proceso no evidencio las actas de reuniones ni planillas de asistencias, 
del comité de investigación regulado según resolución 02 del 16 de marzo del 
2017. 
 
El líder del proceso no evidencio las actas de reuniones ni las planillas de 
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asistencias del comité editorial, regulado según decreto 012 de agosto de 2013. 
 
 
El líder del proceso no evidencio las actas de reuniones ni las planillas de 
asistencias del comité de biblioteca durante la vigencia 2018 en el cual figura 
como miembro regulado según la resolución número 299 del 13 de septiembre de 
2016 el cual estipula que dichas reuniones se realizaran por lo menos dos veces 
semestralmente y extraordinariamente cuando el coordinador de Biblioteca lo 
convoque. 
 
 
  
 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
Se le recomienda al líder del proceso gestionar lo pertinente tendiente hacer las 
modificaciones a que haya lugar a la resolución 02 del 16 de marzo de 2017 que 
regula el comité de investigación.  

 
Se le recomienda al líder del proceso gestionar lo pertinente tendiente hacer las 
modificaciones a que haya lugar al acuerdo 012 de agosto 2013 que regula el 
comité de Editorial. 

 
 

 

 
 
 
DIANA PATRICIA VILLAR DAZA 
P. de Apoyo de Control Interno 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEPENDENCIA:  COORDINACIÓN DE 

 
FECHA: ABRIL 8 DE 2019 
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PRACTICAS ACADEMICAS 

 
FUNCIONARIO:      DAGOBERTO CUELLO 

 
OBJETIVO: Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema 
integrado de gestión de la calidad del INFOTEP SAN JUAN conforme a la 
NTCGP1000:2009, MECI y SISTEMA; generando recomendaciones y propuestas 
de mejoramiento continuo. 
 
 
 

 
ALCANCE: Examinar cada uno de los procesos los cuales inician con la 
programación de auditorías y termina con la evaluación de las competencias 
técnica de los auditores internos. 
 
 

 
METODOLOGIA: Se realizó mediante entrevista y revisión documental como 
evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo. 
 
 
 

 
HALLAZGOS 

 
 

Se debe revisar el formato CPI-03 LISTADO DE ESTUDIANTES PARA 
PRACTICAS” ya que también está siendo utilizado como formato para determinar 
el listado de los estudiantes para visitas académicas, trayendo esto como 
consecuencia que se confundan las dos actividades que pertenecen a diferentes 
procedimientos. 
 
La actividad número 5, SEGUIMEINTO AL ESTUDIANTE PRACTICACNTE no 
cuenta con las evidencias- planilla de asistencia, actas. 
 
En la actividad número 9 se debe realizar el informe correspondiente en el formato 
estándar 27. El cual no se pudo evidenciar al momento de la auditoria. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
 

 
 

 
 
DIANA PATICIA VILLAR DAZA 
P.de Apoyo de control Interno 
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DEPENDENCIA:  SABER PRO 

 
FECHA: ABRIL 9 DE 2019 

 
FUNCIONARIO:      EILEN MOLINA 

 
OBJETIVO: Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema 
integrado de gestión de la calidad del INFOTEP SAN JUAN conforme a la 
NTCGP1000:2009, MECI y SISTEMA; generando recomendaciones y propuestas 
de mejoramiento continuo. 
 
 
 

 
ALCANCE: Examinar cada uno de los procesos los cuales inician con la 
programación de auditorías y termina con la evaluación de las competencias 
técnica de los auditores internos. 
 
 

 
METODOLOGIA: Se realizó mediante entrevista y revisión documental como 
evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo. 
 
 
 

 
HALLAZGOS 

La actividad # 2 del procedimiento “organización, seguimiento y evaluaciones de 

las pruebas T y T, deben ser eliminada ya que el comité general de proceso T y T 

desde el año 2017 fue eliminado. 

 
La actividad número 5 “REGISTRO PROMEDIO ICFES” debe ser ajustada, ya que 
tiene como evidencia N/A. pero la líder del proceso utiliza como evidencia para 
esta actividad un formato estándar. 
 
la actividad número 9 debe ser ajustada ya que tiene como evidencia no aplica, 
pero la líder del proceso utiliza como evidencia planilla de asistencia en el formato 
estándar establecido por sistema de calidad de la Institución. 
 
la actividad número 15 no se lleva en el formato estipulado para esto que es el 
formato estándar FOR-INFOTED-15. 
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DIANA PATRICIA VILLAR DAZA 
P.de Apoyo de Control Interno 
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DEPENDENCIA:  PROYECCION SOCIAL 

 
FECHA: ABRIL 11 DE 2019. 

 
FUNCIONARIO:      RENATA VEGA CALDERON 

 
OBJETIVO: Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema 
integrado de gestión de la calidad del INFOTEP SAN JUAN conforme a la 
NTCGP1000:2009, MECI y SISTEMA; generando recomendaciones y propuestas 
de mejoramiento continuo. 
 
 
 

 
ALCANCE: Examinar cada uno de los procesos los cuales inician con la 
programación de auditorías y termina con la evaluación de las competencias 
técnica de los auditores internos. 
 
 

 
METODOLOGIA: Se realizó mediante entrevista y revisión documental como 
evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo. 
 
 
 

 
HALLAZGOS 

El jefe del proceso debe ajustar el procedimiento PROMOCION Y DIFUSION 
INSTITUCIONAL, para que pueda colocar como evidencia una vez este regulado 
por el sistema de calidad de la institución, la creación de un formato que 
actualmente lleva en Excel que lleva por nombre “PROMOCION INSTITUCIONAL 
INFOTEP SAN JUAN DEL CESAR, LA GUAJIRA. 
 
la jefa del proceso no mostro la evidencia correspondiente a la actividad número 6 
procedimiento PRO-INFOTEP-PS-03 PROMOCION Y DIFUCION 
INSTITUCIOANAL donde se consolida la información sobre la promoción y visitas 
a las instituciones con el fin de evaluar y así la dirección poder tomar acciones 
pertinentes en el tema. 
 
El jefe del proceso debe ajustar el procedimiento EDUCACION CONTINUADA, ya 
que no está realizando las actividades como están descritas en el procedimiento. 
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El jefe del proceso debe ajustar el procedimiento ENCUENTRO DE EGRESADOS, 
para determinar con que periodicidad se llevara a cabo dicho encuentro, ya que 
según lo descrito no se estipula cada cuento se llevara a cabo el evento lo que 
conlleva a que no pueda ser medible esta actividad.  
 
 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
 
Se le recomienda al jefe del proceso ajustar la encuesta a egresados, del 
procedimiento SEGUIMIENTO E IMPACTO DE LOS GRADUADOS, ya que se 
hace muy extensa para su diligenciamiento  
 

 

 
 
DIANA PATRICIA VILLAR DAZA 
P de Apoyo de Control Interno 
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DEPENDENCIA:  ACREDITACION 

 
FECHA: Abril 24 de 2019 

 
FUNCIONARIO:    NAIYOLIS GONZALEZ  

 
OBJETIVO: Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema 
integrado de gestión de la calidad del INFOTEP SAN JUAN conforme a la 
NTCGP1000:2009, MECI y SISTEMA; generando recomendaciones y propuestas 
de mejoramiento continuo. 
 
 
 

 
ALCANCE: Examinar cada uno de los procesos los cuales inician con la 
programación de auditorías y termina con la evaluación de las competencias 
técnica de los auditores internos. 
 
 

 
METODOLOGIA: Se realizó mediante entrevista y revisión documental como 
evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo. 
 
 
 

 
HALLAZGOS 

 
En el procedimiento EVALUACION DE ESTUDIANTES se observó que el jefe del 
proceso no realizo el informe de evaluación de estudiantes con todos los Ítems 
establecidos en el procedimiento, es decir no se realizó en el formato establecido 
por el sistema de calidad FOR INFOTEP-STD-27, así como tampoco fue remitido 
al señor Rector para su socialización, de esto cabe resaltar que este hallazgo fue 
dejado en la auditoría realizada por control interno en 2018. 
 
En el procedimiento EVALUACION DE ESTUDIANTES, actividad # 2 FOR 
INFOTEP-ACRE -01, lista de chequeo de estudiantes inscritos, admitidos y 
matriculados, se evidencio que las cifras se notan más coherentes con relación a 
las presentadas en la auditoria pasada, pero sin embargo persisten que las cifras 
de estudiantes matriculados superan las cifras de los estudiantes inscritos. 
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 Al revisar el procedimiento de EVALUACION DE DOCENTES, actividad # 3, se 
observó que el punto verificación e ingreso y selección docente, está asociado el 
formato FOR- INFOTEP-ACRE 03, procedimiento perteneciente a Talento 
Humano, de igual forma en la misma actividad solicitud de planeación académica 
docente FOR-INFOTEP-ACRE-04,realizada por cada docente a evaluar y cuyo 
seguimiento lo realiza cada jefe de programa al que pertenece el docente, es decir 
estas actividades no las está realizando el jefe del proceso de acreditación, por lo 
que se le recomienda ajustar el procedimiento. 
 
El informe de evaluación de los resultados de evaluación docente no se encuentra 
en el formato estándar establecido por el sistema de calidad. 
 
En la autoevaluación de programas académicos FOR-INFOTEP-03, se encuentra 
conformado el comité de autoevaluación institucional de acuerdo a la resolución 
244 del 6 de julio de 2018, y agosto 9 de 2018, en lo referente a la actividad #2 
este no se realizó en la vigencia 2018. 
 
Teniendo en cuenta la asesoría brindada por un profesional externos dejo un plan 
de mejoramiento de fecha noviembre de 2018, no se evidencio en dicho plan 
fecha de suscripción, no tiene seguimiento al cumplimiento de las actividades, 
además el líder del proceso manifiesta que el seguimiento lo eta realizándolos 
jefes de programas. 
    

 
RECOMENDACIONES 

 
 

 
 

 
 
DIANA PATRICIA VILLAR DAZA 
P de Apoyo de Control Interno. 
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DEPENDENCIA:  BIBLIOTECA  

 
FECHA: Mayo 9 del  2019 

 
FUNCIONARIO:    ALONSO MEJIA   

 
OBJETIVO: Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema 
integrado de gestión de la calidad del INFOTEP SAN JUAN conforme a la 
NTCGP1000:2009, MECI y SISTEMA; generando recomendaciones y propuestas 
de mejoramiento continuo. 
 
 
 

 
ALCANCE: Examinar cada uno de los procesos los cuales inician con la 
programación de auditorías y termina con la evaluación de las competencias 
técnica de los auditores internos. 
 
 

 
METODOLOGIA: Se realizó mediante entrevista y revisión documental como 
evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo. 
 
 
 

 
HALLAZGOS 

 
No. 1: Teniendo en cuenta que mediante acuerdo No. 003 del 2005 donde se 
reglamenta el funcionamiento de biblioteca, se expidió la resolución 299 de 13 de 
septiembre del 2016, en la cual se conforma el comité de biblioteca, encontrando 
omisión en cuanto al tiempo de cada uno de los miembros del comité, el quorum 
reglamentario entre otros, por lo anterior se sugiera realizar ajustes 
correspondientes. 
 
No. 2: No se le dio cumplimiento a las reuniones reglamentarias del comité ya que 
según el acuerdo se deben realizar 4 reuniones por semestre y solo se evidencio 
un acta de reuniones de octubre 19 del 2018.  
 
No. 3: en el procedimiento PRESTAMOS DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO, el jefe 
del proceso no puede realizar la actividad No. 1 Verificación Usuario, ya que no 
posee una base de dato que le permita realizar dicha actividad.  
 
No. 4: Se observa en el FOR-INFOTEP-BIBL-03 Ficha de Préstamo, los 



 
 

 

FOR-INFOTEP-SCI-04 

 
INFORME DE AUDITORIA 

Página 19 de 29 
Versión: 3  

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 

docentes EILEN MOLINA, CECILIA JARABA, LUCY DIAZ, SILENIS CUJIA, 

RAQUEL DAZA y CARLOS CUJIA MEJIA, se encuentran con libros sin devolver 

desde el año 2000, incumplimiento con esto el reglamento interno de biblioteca. 

Que pese a las gestiones realizadas por parte del líder del proceso (oficios, comité 

entre otros) no ha sido posible la recuperación de dicho material bibliográfico. 

No. 5: El listado del formato INFOTEP-BIBL-06 Materiales a Intervenir, no coincide 

con el listado presentado en el comité de biblioteca acta No. 4 de fecha 19 de 

octubre del 2018, en lo referente al libro de presupuesto base cero autor Peter 

Pyhrr, ya que el acta se relaciona el libro Matemática Modelo estructural de 

Darío Will, se sugiere revisar y realizar las correcciones pertinentes. 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda al líder del proceso complementar la herramienta de libros de 
biblioteca (estante y fila) para facilitar la ubicación de los mismos. 
 
Establecer los indicadores que permita medir el porcentaje de cumplimiento o de 
avance de las acciones establecidas en los procedimientos.  

 
 
DIANA APTRICIA VILLAR DAZA 
P de Apoyo de Control Interno. 
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DEPENDENCIA:  ATENCION AL CIUDADANO 

 
FECHA: Mayo 10 del  2019 

 
FUNCIONARIO:    LILIBETH CUELLO  

 
OBJETIVO: Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema 
integrado de gestión de la calidad del INFOTEP SAN JUAN conforme a la 
NTCGP1000:2009, MECI y SISTEMA; generando recomendaciones y propuestas 
de mejoramiento continuo. 
 
 
 

 
ALCANCE: Examinar cada uno de los procesos los cuales inician con la 
programación de auditorías y termina con la evaluación de las competencias 
técnica de los auditores internos. 
 
 

 
METODOLOGIA: Se realizó mediante entrevista y revisión documental como 
evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo. 
 
 
 

 
HALLAZGOS 

 
Número 1: Se observó que el procedimiento de atención al ciudadano INFOTEP-

AC-07, encuestas, solo fue aplicada a una parte de los grupos de interés de la 

institución (Personal Administrativo), así mismo al informe derivado del análisis de 

dicha encuesta le falta el consolidado total, conclusiones y recomendaciones;  

 

Número 2: Se le sugiere a la líder del proceso crear una herramienta necesaria 
(formato) que le permite realizar una encuesta de percepción de la atención. 
(simplificado con máximo unas 3 preguntas) 
 
Numero 3: Revisado el procedimiento de atención al ciudadano actividad número 
2, se evidencio que no se realizó el informe INF-INFOTEP-STD-16 INFORME DE 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ATENCION AL CIUDADANO. 
 
Numero 4: Se evidencio que el procedimiento PQRSD no se cuenta con una 
herramienta eficaz que le permite realizar seguimiento a los términos de caducidad 
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de los derechos de petición, consultas, peticiones entre otros. 
 

 
RECOMENDACIONES 

 
 
 
Establecer los indicadores que permita medir el porcentaje de cumplimiento o de 
avance de las acciones establecidas en los procedimientos 

 
 
DIANA APTRICIA VILLAR DAZA 
P de Apoyo de Control Interno. 
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DEPENDENCIA:  BIENESTAR INSTITUCIONAL  

 
FECHA: Mayo 9 del  2019 

 
FUNCIONARIO:    LIBIA URBINA  

 
OBJETIVO: Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema 
integrado de gestión de la calidad del INFOTEP SAN JUAN conforme a la 
NTCGP1000:2009, MECI y SISTEMA; generando recomendaciones y propuestas 
de mejoramiento continuo. 
 
 
 

 
ALCANCE: Examinar cada uno de los procesos los cuales inician con la 
programación de auditorías y termina con la evaluación de las competencias 
técnica de los auditores internos. 
 
 

 
METODOLOGIA: Se realizó mediante entrevista y revisión documental como 
evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo. 
 
 
 

 
HALLAZGOS 

 
Número 1: Revisado el procedimiento PRO-INFOTEP-BI-01, Ingreso de 

Estudiante en la actividad No. 9, referente a los talleres de psicológicos FOR-

INFOTEP-BI-02 Taller Psicológico, se evidencio en la carpeta, que estos son 

realizados durante todo el semestre, mas no en el momento de la inducción de los 

estudiantes, tal como se encuentra documentado en el procedimiento.  

 

Número 2: se revisaron los procedimientos: PRO-INFOTEP-BI-02, Bienestar 

Institucional, PRO-INFOTEP-BI-03, PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS y PRO-

INFOTEP-BI-04, PERMANENCIA CON CALIDAD, se observó que los formatos 

que se venían utilizando en el procedimiento sufrieron una modificación sin 

haberse afectado la actividad por parte del líder del procedimiento, al solicitarle 

explicación a  la líder de tal cambio informa que fue realizado por el líder de 
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calidad ya que el justifica que al eliminar ciertos formatos corre la numeración 

afectando así los formatos utilizados en las diferentes actividades de los 

procedimientos descritos anteriormente; situación está que termina afectando 

sustancialmente las evidencias presentadas en la auditoria ya que al cruzar la 

información se ve claramente que la codificación pertenece a un formato de otra 

actividad. Por lo anteriormente descritos se hace necesario que se ajuste los 

formatos o en defecto se soporte con la norma utilizada para realizar tales 

cambios. 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
 

• Se hace necesario que los informes generados por esos procedimientos 
sean socializados con los procesos de gestión estratégica o académica 
según corresponda para que se tomen las medidas necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos institucionales y sirvan como herramienta 
para la toma de decisiones. 
 

• Modificar la actividad No, 5 del PRO-INFOTEP-BI-01, ingreso de 
Estudiantes, para que incluya como evidencia el cronograma de actividades 
de inducción  
 

• Establecer los indicadores que permita medir el porcentaje de cumplimiento 
o de avance de las acciones establecidas en los procedimientos 

 
 

 
 
DIANA APTRICIA VILLAR DAZA 
P de Apoyo de Control Interno. 
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DEPENDENCIA:  TALENTO HUMANO   

 
FECHA: Mayo  13 del  2019 

 
FUNCIONARIO:    CARMEN HERRERA  

 
OBJETIVO: Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema 
integrado de gestión de la calidad del INFOTEP SAN JUAN conforme a la 
NTCGP1000:2009, MECI y SISTEMA; generando recomendaciones y propuestas 
de mejoramiento continuo. 
 

 
ALCANCE: Examinar cada uno de los procesos los cuales inician con la 
programación de auditorías y termina con la evaluación de las competencias 
técnica de los auditores internos. 
 

 
METODOLOGIA: Se realizó mediante entrevista y revisión documental como 
evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo. 
 

 
HALLAZGOS 

 
Número 1: PRO-INFOTEP-TH-01, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE 

PERSONAL, en lo referente a este procedimiento no aporto a la auditoria el acto 

administrativo donde se conforma la comisión evaluadora. 

Número 2: PRO-INFOTEP-TH-01, SELECCIÓN Y CONTRATACION DE 

PERSONAL, revisada las hojas de vida de los catedráticos y los del seleccionado 

mediante convocatoria resolución No 005 de enero del 2019 expedida por el rector 

de la entidad, se encontró: A) no tenían en la carpeta requisitos mínimos como es 

certificados de antecedentes disciplinarios, fiscal y judiciales (carpeta de los 

admitidos en la convocatoria). B)  los catedráticos no aportaron afiliación al 

sistema de salud y seguridad social. C) No existe inventario documental en las 

hojas de vida. D) la forma en las que se encuentran archivadas las hojas de vida 

no están dando cumplimiento a los estipulado en la norma general de archivo.  

Número 2: PRO-INFOTEP-TH-02, INDUCCION Y REINDUCCION DEL 

PERSONAL, no se le dio cumplimiento a la acción de mejora en lo referente al 

ajuste o modificación que debía realizarse al FORMATO FOR-INFOTEP-TH-03 

INDUCCION Y REINDUCCION, ya que no se identifica claramente cuando se 

realiza inducción y cuando reinducción. 
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Número 3: PRO-INFOTEP-TH-03, EVALUACION DE COMPETENCIAS; revisado 

este proceso se encontró que el informe de consolidación de evaluación de 

desempeño (vigencia 2017 y 2018) INF-INFOTEP-STD-27, no se está realizando 

en el formado estándar establecido para tal fin. 

Numero 4: No se puedo verificar en la página si se le dio cumplimiento a lo 

establecido en el decreto 617 del 2018. 

Numero 5: No se aportó al momento de la auditoria el acto administrativo 

mediante el cual se conforma la comisión evaluadora del personal, teniendo en 

cuenta el acuerdo 618 del 2018 

Número 6: No se pudo verificar si la información del SIGEP se encuentra 

actualizada, por otra parte, al preguntarle a la Profesional del Talento Humano 

Carmen Herrera sobre si había ingresado al SIGEP a todos los docentes que se 

escogieron mediante convocatoria realizada resolución 005 de enero del 2019 

Manifestó de manera verbal que según concepto de la función pública no era 

necesario. Violando con esto lo establecido en la normatividad vigente (Decreto 

2848 del 2010, Decreto 1083 del 2015, Decreto 648 del 2017) 

Numero 7: al hacer la trazabilidad en el caso del docente Ivan David Brito 

Mendoza: “Al hacer la revisión de las horas asignadas al docente IVAN DAVID 

BRITO MENDOZA, estas no coinciden con las estipuladas en la resolución 044 

del 2018, ya que se evidencio que las asignaturas de Matemática Básica e 

Introducción al Calculo con 2 horas semanales cada una, estaban siendo 

ejecutadas según parcelado y planeador presentado por el jefe de programa por el 

docente MANUEL FERNANDO VERGARA; se observó que no existe evidencia 

que la líder del proceso de talento humano haya realizado los ajuste solicitados 

mediante correo o en caso de no poder realizarlo manifestarlo mediante el mismo 

medio que recibió tal solicitud. 

Numero 8; realizando trazabilidad de la situación de la docente Lucy Díaz, 

(gestión académica y estratégica), se solicitó la hoja de vida para revisar la 

existencia de un acto administrativo que permitiera constatar la asignación de las 

actividades del PIGA a la docente en mención, por lo que no se puede establecer 

la situación administrativa durante la vigencia 2017 y 2018, no se conoce cual son 

los insumos que se tienen en cuenta para su evaluación.  

Numero 9: Revisado el procedimiento de Bienestar, estimulo e Incentivo, Se 
evidencio que no se le da cumplimiento a las actividades descritas en dicho 
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procedimiento. PRO-INFOTEP-TH-06: CAPACITACION, BIENESTAR, ESTIMULOS E INCENTIVOS. 
 

Numero 9: Revisado el plan de capacitación –PIC vigencia 2018 y plan de 
BIENESTAR, ESTIMMULOS E INCENTIVOS se observó que existen 
capacitaciones y/o actividades que fueron ejecutadas sin estar incluidas en dicho 
plan. 
 
Numero 10: PRO-INFOTEP-TH-09, IDENTIFICACION DE PELIGRO Y EVACUACION DE 

RIESGO, se aportó a la auditoria el cumplimiento de las actividades 1 y 2 de este procedimiento 
FOR-INFOTEP-TH-11:   MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE 
RIESGOS OCUPACIONALES; no se aportó el cumplimiento al seguimiento de las medidas de 
intervención. 
 

Numero 11:  No se aportó a la auditoria el acto administrativo por el cual se 
constituye el comité de convivencia laboral, se allego a la misma un acta sin firma 
del miembro donde se escogieron la directiva del mismo. 
 
Numero 12: Revisada la carpeta de evidencia del COPASST, se observó que la 
resolución No, 288 del 2016 por medio del cual se convoca a los funcionarios para 
elegir a los representes del comité paritario se encuentra vencida ya que el 
periodo es de 2 años (septiembre 9 del 2016 al 9 de septiembre del 2018) y la 
resolución 296 de septiembre del 2016, mediante la cual se designa a los 
representantes del comité, también se encuentra vencida. 
 
Numero 13: revisado el informe de clima y cultura organizacional se observó que 
no se describen las oportunidades mejoras generadas de dicha medición  
 
 

RECOMENDACIONES 

 
 
DIANA APTRICIA VILLAR DAZA 
P de Apoyo de Control Interno. 
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DEPENDENCIA: GESTION ACADEMICA , 
BIBLIOTECA, TALENTO HUMANO, 
investigaciones, proyección social, financiera, 
gestión documental y otros  

 
FECHA: junio 14 del 2019 

 
FUNCIONARIO:   

 
OBJETIVO: Verificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos del sistema 
integrado de gestión de la calidad del INFOTEP SAN JUAN conforme a la 
NTCGP1000:2009, MECI y SISTEMA; generando recomendaciones y propuestas 
de mejoramiento continuo. 
 

 
ALCANCE: Examinar cada uno de los procesos los cuales inician con la 
programación de auditorías y termina con la evaluación de las competencias 
técnica de los auditores internos. 
 

 
METODOLOGIA: Se realizó mediante entrevista y revisión documental como 
evidencia, con el líder del proceso y su equipo de trabajo. 
 
 

 
HALLAZGOS 

 
JEFES DE UNIDAD 

✓ Existe una debilidad en el seguimiento del cumplimiento de las actividades 

de los jefes de programas  

✓ El comité de unidad: los miembros que lo conforman el se encuentran 

vencidos los periodos de nombramientos, y los actos administrativos de 

creación presentan inconsistencias 

JEFES DE PROGRAMAS  

✓ Falta de seguimiento al cumplimiento de las actividades docentes, 

investigación y proyección  

     GESTION ACADEMICA  
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✓ Comisión de Personal Docente se encuentra con todos los miembros de 

elección por periodo fijo vencidos. 

✓ Fallas en el seguimiento al equipo  

ACREDITACION  

✓ No observa mejora y persiste los mismos hallazgos y observaciones 

        BIBLIOTECA   

✓ Los miembros de comité no atienden el llamado o citaciones 

✓ El material bibliográfico que presta algunos profesores no lo 

regresan, hacen caso omiso a las solicitudes  

✓ No tiene como verificar en una base de datos si de verdad la persona 

que solicitando el libro es usuario de la institución. 

         INVESTIGACIONES 

✓ Comité miembro con periodos vencidos: investigación, editorial  

          PROYECCION SOCIAL  

✓ Encuentro de egresados no se ha realizado  

 

              TALENTO HUMANO 

✓ No están cumplimiento con los requisitos mínimos exigidos por la 

norma (aporte de afiliación y pago al sistema de seguridad social, 

verificación de antecedentes, SIGEP, ) 

✓ No pudo verificar si la información del SIGEP se encuentra 

actualizada  

✓ Existe inconsistencia en la distribución de horas de los 

catedráticos  

✓ No existe resolución de la docente Lucy daza donde se le 

encargan las funciones administrativas  
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          ARCA  

✓ Archivo que no cumple con las condiciones  

✓ Matriculado a extranjeros sin cumplimiento de requisitos  

 

       FINANCIERA  

✓ Falta de gestión de cobro (estudiantes, departamento) 

✓ Cartera vencida del departamento  

        DOCUMENTAL 

✓ Contratación no está archivando adecuadamente  

 

 
 
DIANA PATRICIA VILLAR DAZA 
P de Apoyo de Control Interno INFOTEP. 
 
 


