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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 vigente al respecto.
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TERMINOLOGIA

MECI: Modelo Estándar De Control Interno
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 CONTROL DE PLANEACION Y GESTIÓN
TALENTO HUMANO:

 Se Realizó diplomado dirigido a docente y administrativo con una empresa
“Fundación abre tu corazón” coching empresarial
 Curso taller a docentes y administrativo sobre responsabilidad social
 Capacitación en ingles B1 para docentes y administrativos.
 Capacitación sobre manejo ambiental institucional – PIGA, a los estamentos de la
institución ( mayo-junio)
Actividades de bienestar social:
 SE realizó reconocimiento a las secretarias en su día, (26 de abril).
 Integración docentes y administrativos en un centro recreativo ( 27 y 28 de mayo
del año en curso)
 Reconocimiento a los servidores con más antigüedad dentro de la institución.(
junio 3 del 2016)
 Jornada cultural y académica debido a la conmemoración de los 37 años de la
Institución.
 Se instaló un aplicativo portal web ( colpensiones, para atención en línea de sus
afiliados)
 Jornada de medicina preventiva y salud en el trabajo.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
 Se recibió visita de pares académicos los días 21 al 23 de abril de 2016, verificaron
las condiciones de calidad de los programas Técnica Profesional en Procesos
Contables, Código 38862 y Tecnología en Gestión Contable y Financiera, Código
38868.
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 Ningún programa fue aprobado en ese período, se recibió el 1 de junio de 2016
Resolución 10740 negando el Registro Calificado del programa Técnica Profesional
en Operación de sistemas de Manejo Ambiental y Resolución 10735 (misma fecha)
negando el Registro Calificado del programa Tecnología en Gestión Ambiental.
 Las Autoevaluaciones no se han aplicado, se está en el proceso de construcción del
documento guía y de los Pep´s de los programas escogidos para realizarles la
Autoevaluación, Técnica Profesional en Producción Agroindustrial de Alimentos y
Técnica Profesional en Prevención de Riesgos Laborales.

 Seguimiento al plan de acción del proceso de gestión de calidad.
 Se realizó seguimiento al plan anticorrupción de la entidad
 Capacitación con la NTC ISO 9001:2015 a todos los Servidores y Responsables de
Proceso del SIGC, el día 3 de Mayo de 2016.
 Se documentó para Formulación y socialización a todos los Responsables de los
procesos: Herramientas de AUTOEVALUACIÓN-ANÁLISIS

(pendiente de su

aplicación) para identificar brechas Institucionales. Y actualmente me encuentro
en el proceso de la Formulación y Diseño y Actualización de toda la Información
documentada como es: "Matriz FODA, Política de Riesgos, Manual de Gestión de
Administración de Riesgo, Actualización del Modelo de Operación de Proceso y en
general ajuste a todos los procesos del SIGC.
CONTRATACION
Durante la vigencia de marzo a junio del 2016, se realizó la siguiente contratación:
 Curso taller sobre responsabilidad social ( marzo)
 Curso taller sobre COUCHING EMPRESARIAL, (marzo)
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 Capacitación sobre manejo ambiental institucional – PIGA, a los estamentos de la
institución ( mayo-junio)
 Capacitación de semilleros articulados a la REDCOLSI y creación de la revista de
investigación electrónica.
 Curso taller de ingles
ADMINISTRACION DE RIESGO:
 Se encuentra en proceso de seguimiento y evaluación de los riesgos de corrupción
de la entidad.
 La Oficina de Control Interno realiza seguimiento y monitoreo a los riesgos de
gestión con los líderes de proceso.
 La Oficina de Control Interno realiza seguimiento al plan de riesgo de corrupción y
de atención al ciudadano.
MODULO DE CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO
AUDITORIAS:
 Se realizó reunión con la alta dirección con el propósito de realizar convenio con el
INCOTEC, para formar AUDITORES EN GESTION DE CALIDAD.
PLANES DE MEJORAMIENTO
 Se realizó seguimiento y monitoreo al plan de mejoramiento institucional con la
contraloría de la Republica.
 Se realizó seguimiento y evaluación al planteamiento de los planes de
mejoramiento por procesos Provenientes de hallazgos no conformidades por los
auditores internos en la auditoria interna del sistema de Gestión de calidad.
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AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
 Los responsables de los procesos autoevalúan sus planes de acción e indicadores
de gestión con corte a 30 de marzo del 2016.
 La oficina de planeación realizo el seguimiento y monitoreo a los planes de acción
e indicadores de gestión por proceso, correspondiente al primer trimestre del año
2016.
EJE TRANSVERSAL
INFORMACION Y COMUNICACIÓN
 Se recepcionaron 26 peticiones, reclamos y felicitaciones durante el periodo
comprendido entre marzo a junio del 2016, de las cuales 17 fueron reclamos. 2
quejas, 6 peticiones y 1 felicitaciones.
 La oficina de control interno realizo seguimiento al reporte de información con de
marzo a junio del año 2016, encontrando el reporte oportuno de la información
correspondiente.
 En investigaciones se encuentran inscritos 26 proyectos de los cuales 1 es una idea
de negocio, 2 son proyectos terminados 1 un proyecto en curso y 21 propuesta, la
entidad cuenta con un grupo y semillero conformado por 33 estudiantes.
 Publicidad de los programas ofertados por la Institución. Visitas a las instituciones
de educación media, y a toda la ciudadanía de la Región a través de carteleras,
folletos, líneas telefónicas página web institucional, programas radiales.
 La institución cuenta con la página web www.infotep.edu.co de acuerdo a los
parámetros del manual 3.1.
ACCIONES DE MEJORA
MODULO CONTROL DE PLANIFICACION Y GESTION
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

GUI-INFOTEP-SCI-01
ELABORACIÓN DE INFORMES

Página 8 de 8
Versión: 1

TALENTO HUMANO
 Continuar en la tarea de sensibilización a los
alimenten los requerimientos exigidos en

servidores públicos para que

el módulo de SIGEP/ servidores

públicos.;
ADMINISTRACION DE RIESGOS.
 implementación de la política para la administración de riesgo en la entidad.
MODULO CONTROL, EVALUACION Y SEGUIMIENTO.
AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL.
 Seguir realizando la pedagogía a los servidores públicos y contratistas sobre la
importancia de autoevaluar el proceso que lidera.
AUDITORIAS INTERNAS
 Formar y actualizar al grupo de auditores de la entidad.
EJE TRANVERSAL
INFORMACION Y COMUNICACIÓN.
 Implementación del sistema de seguridad de la información.
 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.

JAIME DAVID ARAGON ROYS
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO

AURA ISABEL OROZCO VEGA
REPRESENTANTE DE ASGEPAUC
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