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Modelo de Control de Planeación y Gestión 

Dificultades 

 

 Se presentó demoras en la recolección de la información requerida para el reporte del 
seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la 
República, en razón que a la fecha de las visitas por parte de los funcionarios de Control 
Interno no contaban con la evidencias o documentos de avance, al cumplimiento de las 
actividades propuestas en el mismo.   
 

 La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al desarrollo de algunas actividades 
inherentes a los diferentes Procesos, detectando que una vez recibido el informe por 
parte de los líderes, no se elaboran las acciones correctivas para eliminar o mitigar las 
causas que generaron el hallazgo.  
 

 Control Interno adelantó auditoría al SG-SST, donde se pudo establecer que la 
Institución a través de la oficina de Salud Ocupacional ha venido trabajando en el 
cumplimiento de las normas establecidas, para la implementación del SG-SST; para 
ello, se ha contado con el apoyo de la ARL y que aunque se ha logrado cumplir con la 
mayoría de los estándares y requisitos, aún falta cumplir con otros y fortalecer la 
información que se tiene. 
 

 
 

Avances 

 

 

 Acompañamiento a la Institución por parte de la Subdirección de Desarrollo 
Administrativo del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en lo que tiene que ver con 
la Gestión y Seguimiento Institucional.  
 

 Participación en convocatorias programadas por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y otras alianzas con entes Territoriales.   

 

 Reporte de información de conformidad con el Modelo Integral de Planeación y Gestión 
II- FURAG  



MODELO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

Dificultades 

 

 En la Auditoría Interna realizada la última semana de noviembre con auditor externo, se 
registraron cinco no conformidades menores, a las que se les elaboró las respectivas 
acciones correctivas, previa la visita del ICONTEC. 
 

 Como resultado de la Auditoría realizada por el ICONTEC se estableció una no 
conformidad menor,  que tiene que ver con el diseño de una matriz para identificar 
oportunidades y que se complementará con el procedimiento y metodología para 
identificar Riesgos y Oportunidades en cumplimiento del requisito 6.1.2 de la ISO 
9001:2015 
 

 Se presenta dificultad en los seguimientos de los acuerdos de gestión suscritos, 
correspondientes a la vigencia 2017 por parte de los algunos líderes de proceso. 

 
 

Avances 

 

 

 Con el fin de dar por finalizado el plan de Auditorías Internas programadas por Control 
Interno para la actual vigencia, se realizó en el mes de septiembre Auditoría a los 
procesos de Gestión del Talento Humano, Jurídica, Docencia, Proyección Social e 
Investigaciones, Servicios Académico y Biblioteca. 
 

 Se adelantó auditoria de seguimiento a la NTCGP 1000:2009 y actualización de la ISO 
9001:2015 por parte del ICONTEC Internacional, los días 21 y 22 de noviembre, con 
óptimos resultados e informe final y se aprueba la actualización de la nueva versión ISO 
9001:2015. convirtiéndose así en la primera Institución de Educación Superior Pública 
de la región, que actualiza su certificación a la nueva versión. 
 

 Se dió cumplimiento por parte de la Institución al diligenciamiento y oportuno reporte del 
Formulario Único de Reportes de Avances de la Gestión FURAG.  
 

 Se elaboró por parte de las oficinas de Calidad y Control Interno el Manual de Riesgos, 
en el que se da a conocer la normatividad que sobre el tema existe para el estado 
Colombiano.  
 
 
 
 

 



EJE TRANSVERSAL: INFORMACION Y COMUNICACION 

Dificultades 

 

 No obstante que se registra acompañamiento de un profesional especializado en la 
implementación del software de Sistema de Correspondencia y Gestión Documental, se 
evidencia que algunos líderes de procesos aún no han implementado el procedimiento 
en un cien por ciento.   

 

 Los responsables de procesos, presentan demoras en los tiempos prescritos en el 
procedimiento, para dar respuestas a los Derechos de Petición, situación que genera 
inconvenientes para la Institución e incluso que se realice solicitud a la oficina de Control 
Interno para que intervenga en el cumplimiento de la respuesta.  
 
 

Avances 

 

 
 

 En el mes de diciembre se publicó el Boletín Informativo de Calidad No. 51, donde se da 
a conocer a la comunidad el resultado final de la Auditoría de seguimiento realizada por 
ICONTEC al Sistema de Gestión de Calidad, en la cual se evaluó el cumplimiento de los 
requisitos de la ISO 9001 en su versión 2015 y que dio como resultado final que el Itfip 
sea la primera Institución Pública de Educación Superior de la Región en certificarse con 
la nueva versión de la norma.  
 

 Se fortaleció en la Institución el manejo de las redes sociales con la puesta en marcha 
de una FAN PAGE, la que permite tener comunicación directa y globalizada, 
actualmente se cuenta con 6.000 seguidores que incluyen estudiantes, egresados, 
administrativos y comunidad en general.  
 

 Fue creada la Red Social “Instragram Institucional”; donde por medio de registro 
fotográfico son publicadas las actividades que realiza el ITFIP.  
 

 De manera permanente se publican noticias de interés, eventos y videos entre otros, 
este medio es la carta de navegación e interacción de la Institución con la comunidad 
educativa. 
 

 Publicación en el correo institucional de la propuesta del Boletín Digital, mediante el cual 
se registraría las Actividades Institucionales de manera fotográfica y videos.  
 

 Desde la Oficina de Comunicaciones se ha mostrado la imagen institucional a través de 
banners con una línea gráfica que resalta la Identidad Corporativa.    



Estado General del Sistema de Control Interno 

 

 
A la fecha se evidencian avances significativos en la Institución que favorecen la 
aplicabilidad del Control Interno, sobre todo en lo que tiene que ver con la certificación 
de calidad bajo la norma ISO 9001:2015 y en lo que tiene que ver con el eje transversal  
Información y Comunicación, entre otros.  

 
 

Recomendaciones 

 

 

 Continuar trabajando y fortaleciendo la aplicación del sistema de SG-SST, a efecto de 
lograr su implementación en el tiempo previsto por la Ley, solicitando apoyo de Gestión 
de Calidad, a fin de evitar sanciones futuras.  
 

 Que los líderes de proceso tengan en cuenta las recomendaciones dadas en los 
informes de seguimiento que presentó la oficina de Control Interno y que se elaboren las 
acciones correctivas pertinentes en cumplimiento de lo establecido por el ITFIP.  
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