INFORME DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR
PROCESOS VIGENCIA 2018

CONTROL INTERNO
31 DE ENERO DE 2019

INTRODUCCIÓN
En cumplimiento con lo establecido en la Ley 909 de 2004 en el Artículo 39
donde establece que “El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las
entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la
obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las
dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de
los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto
cumplimiento”.
Así mismo la Circular No. 04 de 2005 establece: “El Jefe de la Oficina de Control
Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión
de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional
enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos
institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los
resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la
planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas
de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las
mismas Oficinas de Control Interno”
Por lo anteriormente expuesto la oficina de Control Interno presenta el informe de
evaluación de la gestión por procesos de la Institución Universitaria ITSA.

OBJETIVO
Verificar el nivel de cumplimento de los compromisos definidos por cada proceso
definidos en el plan de acción, como indicadores de gestión, evidenciando
desviaciones que permita definir acciones correctivas que garanticen cumplir las
metas planteadas para los objetivos institucionales.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
Teniendo como referente los resultados de la ejecución de los planes de acción
por procesos, contenidos en los informes de seguimientos de la oficina de
planeación y los indicadores de gestión de la vigencia 2018.

Resultados Plan de Acción Vigencia 2018

PROCESOS

% CUMPLIMIENTO PRIMER
% CUMPLIMIENTO SEGUNDO
RESULTADO FINAL
PERIODO
PERIODO

1

GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS REGULARES

40,12%

59,05%

99,17%

2

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

38,57%

61,43%

100,00%

3

PLANEACIÓN

41,75%

56,28%

98,03%

4

GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

16,75%

83,25%

100,00%

5

FOMENTO DE LA EDUCACIÓN

40,30%

57,4%

97,71%

6

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

30,66%

64,64%

95,30%

7

TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN

34,33%

61,53%

95,86%

8

BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL

40,93%

57,40%

98,33%

9

GESTION DOCUMENTAL

36,8%

60,5%

97,25%

10

EVALUACIÓN Y CONTROL

33,30%

66,7%

100,00%

11

GESTION JURÍDICA

43,2%

56,8%

100,00%

12

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

38,8%

60,13%

98,94%

13

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

34,38%

65,34%

99,72%

14

ATENCIÓN AL USUARIO

57,5%

42,5%

100,00%

15

EXTENSIÓN ACADÉMICA Y PROYECCIÓN SOCIAL

20,47%

77,5%

97,97%

16

COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

32,20%

66,50%

98,70%

36,25%

62,31%

98,56%

TOTAL

1. GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
El proceso obtuvo un 99,1% en su gestión como resultado de:
Ejecución del Plan de Acción: Dentro del cumplimiento de sus actividades se
destacaron las siguientes; Renovación de trece (13) programas académicos de la
Institución, mediante acuerdos 031 del 29 de noviembre de 2017, 002 y 003 del 07
de febrero de 2018, aprobados por concejo directivo. El 15 de Agosto de 2018 se
recibieron por parte del Ministerio de Educación Nacional las resoluciones
mediante la cual se resuelve la solicitud de renovación y modificación de registros
calificados de 10 programas. A la fecha del presente informe se encuentran en
estado de proyección y generación de resolución, los procesos de solicitud de
renovación y modificación de los registros calificados de 3 programas.
El Ministerio de Educación Nacional ha otorgado a la Institución tres (3) Registros
de nuevos programas de especialización profesional.
Desde la facultad de Ciencias y Educación, Arte y Humanidades se han diseñado,
organizado y ofertado seis (6) cursos y/o talleres de formación que propenden por
el fortalecimiento de la lengua materna.
Se capacito a los docentes tiempo completo o medio tiempo en el idioma ingles en
el nivel B1.
Capacitación para docentes en uso de las TICs para la formación y evaluación
basada en competencias.
Fomento en el sitio web para información general de servicio al ciudadano, como
resultado se logró identificar oportunidades de nuevas ofertas académicas de
programas, para tal fin se obtuvo la participación de 1523 usuarios.

DEPENDENCIA

RESULTADO PLAN DE CALIFICACIÓN OFICINA
ACCIÓN
DE CONTROL INTERNO
Gestión de Programas
99%
9.9
Académicos

2. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
El proceso obtuvo un 100% en su gestión como resultado de:
Ejecución del Plan de Acción: Dentro del cumplimiento de sus actividades se
destacaron las siguientes; Formación a funcionarios capacitados en Secop II, la
jornada fue organizada conjuntamente con Secretaría General y Gestión del
Talento Humano; capacitación en Tramites Suit, incluye los lineamientos para la

política de racionalización de trámites y rendición de cuentas dentro de MIPG;
Fortalecimiento sobre comportamientos éticos y socialización del Código de
Integridad acogido por la institución. Cada cuatrimestre se realizan jornadas de
Inducción y Reinducción Docente de los programas regulares, así como jornadas
de Inducción y Reinducción a personal Administrativo.
Actividades de mejora de calidad de vida, para lo cual se realizó feria de vivienda y
vehículo en ambas sedes.
En cuanto a Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se logró
certificar a la brigada de la Institución por el cuerpo de Bomberos voluntarios de
Soledad, se cuenta con un comité de Convivencia Laboral y comité de Comisión
de Personal.
DEPENDENCIA
Gestión
Humano

del

RESULTADO PLAN DE CALIFICACIÓN OFICINA
ACCIÓN
DE CONTROL INTERNO
Talento
100%
10

3. PLANEACIÓN
El proceso obtuvo un 98% en su gestión como resultado de:
Ejecución del Plan de Acción: Dentro del cumplimiento de sus actividades se
destacaron las siguientes: implementación del programa Gobierno en Línea,
promoción de participación de los diferentes espacios de reflexión, actividades en
el marco de la ley de Trasparencia, Recertificación del SGC, actividades para el
fortalecimiento del SGA.
DEPENDENCIA
PLANEACIÓN

RESULTADO PLAN DE CALIFICACIÓN OFICINA
ACCIÓN
DE CONTROL INTERNO
98%
9.8

4. GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
El proceso obtuvo un 100% en su gestión como resultado de:
Ejecución del Plan de Acción: Dentro del cumplimiento de sus actividades se
destacaron las siguientes, fortalecimiento de las estrategias en el marco de la ley
de transparencia, construyendo y publicando encuestas y foros en la página web
dirigidos a la comunidad en general. Se realizaron importantes inversiones que
favorecen de las disciplinas deportivas y culturales. Estrategias de Carácter

académico que contribuyen a la permanencia de los estudiantes en la Institución.
Se implementó un programa de educación inclusiva, donde se estableció como
meta 8 actividades las cuales se ejecutaron en un 100%.
Obtención de medallas en competencias nacionales deportivas ASCUN en la
disciplina de taekwondo por el estudiante del programa Tecnología en Gestión de
Procesos Industriales.
* Participación de la disciplina de atletismo en los juegos nacionales ASCUN,
siendo el primer año que se oferta esta disciplina.
* Segundo puesto ocupó nuestro grupo folclórico en la más reciente versión del
Festival Nacional de Gaitas realizado en Ovejas, Sucre, en la modalidad Gaita
Corta Única. El grupo conformado por estudiantes participó por cuarta vez
consecutiva en este importante festival. La segunda vez estuvieron en la final y
ocuparon el tercer lugar entre 20 grupos a nivel nacional.
*Gestión para prestar el servicio de área protegida en ambas sedes por la entidad
AMI.

DEPENDENCIA
Gestión de
Universitario

RESULTADO PLAN DE CALIFICACIÓN OFICINA
ACCIÓN
DE CONTROL INTERNO
Bienestar
100%
10

5. FOMENTO DE LA EDUCACIÓN
El proceso obtuvo un 97% en su gestión como resultado de:
Ejecución del Plan de Acción: Dentro del cumplimiento de sus actividades se
destacan, el desarrollo de un diplomado en didáctica de la educación técnica y
profesional a los docentes que desarrollan actividades académicas en el proceso
de Articulación.
9 alianzas estratégicas y/o convenios.
Desde el proceso de Fomento se obtuvieron contratos con el sector productivo,
con:
1. Fundación Children Internacional – ITSA 2018 – 1 (Antiguos Estudiantes)
2. Fundación Children Internacional – ITSA 2018 – 2 (Antiguos Estudiantes)
3. Fundación Children Internacional – ITSA 2018 – 2 (Nuevos Estudiantes)
4. Fundación Children Internacional – ITSA 2018 – 3 (Antiguos Estudiantes)
5. SYKES Colombia Servicios Empresariales – AMCHAM Cámara de Comercio
Colombo Americana Seccional Barranquilla – Fundación Educativa Madre Butler –
ITSA.

6. SYKES Colombia Servicios Empresariales – AMCHAM Cámara de Comercio
Colombo Americana Seccional Barranquilla – I.E.D. Jorge Nicolás Abello – ITSA.
7. Fundación Síndrome De Down Del Caribe – ITSA
En el marco del convenio firmado con el Municipio de Sabanagrande, se está
desarrollando la formación de una segunda lengua (Inglés), para 25 estudiantes
de grado 10 y 11 de Instituciones Públicas del municipio, con el proyectos los
jóvenes alcanzaran el nivel B1 y A2.
Desde el proceso de Fomento se desarrollaron los siguientes proyectos sociales:
1. Fortalecimiento a jóvenes del Proyecto de Articulación de la Educación Superior
con la Media – Modelo ITSA de la Institución Educativa Distrital Jorge Nicolás
Abello (grupo T.L.: Redes de Computadores – grupo T.L. Call Center) – Convenio
SYKES Colombia – Inst. Educ. Jorge Nicolás Abello y la Institución Universitaria
ITSA, valor en especie Catorce Millones Ciento Sesenta Mil Pesos ($14.160.000).
2. Convenio de asociación con el Cabildo Menor Etnia MOKANÁ KÁMASH –HU
del Distrito de Barranquilla – reemplazo de la materia prima de artesanías por
material reciclado, en este proyecto participan semilleros de investigación y
docentes de la Institución Universitaria ITSA, y se encuentran beneficiándose
alrededor de 40 artesanos pertenecientes a la Etnia, valor en especie Tres
Millones de Pesos ($3.000.000).
3. Convenio para desarrollar una jornada de capacitación sobre espectro
radioeléctrico, funcionamiento de redes celulares, WiFi, Internet de las Cosas e
Internet Sano, en el Colegio Distrital Buenos Aires, en este proyecto participan
semilleros de investigación y docentes de la Institución Universitaria ITSA de la
Decanatura de Ingenierías y se encuentran beneficiándose alrededor de 30
estudiantes, valor en especie Cinco Millones Quinientos Mil Pesos ($5.500.000)
DEPENDENCIA

RESULTADO PLAN DE CALIFICACIÓN OFICINA
ACCIÓN
DE CONTROL INTERNO
Fomento de la Educación
97%
9.7

6. INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
El proceso obtuvo un 95% en su gestión como resultado de:
Ejecución del Plan de Acción: Dentro del cumplimiento de sus actividades se
destacaron las siguientes, se recibieron en los informes de avance el total de
veintitrés (23) artículos científicos desarrollados por los docentes de las facultades
de la institución para el fortalecimiento de los grupos y programas académicos.
Algunos de estos productos fueron publicados en revistas de alto impacto, lo cual
beneficia la categoría de los investigadores de acuerdo con los requisitos

establecidos por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación COLCIENCIAS.
Con relación a la publicación de los artículos científicos en revistas indexadas, la
meta logró cumplirse publicándose nueve (9) artículos científicos en diferentes
revistas, la mayoría de ellas con reconocimiento en Scopus; esta situación genera
mayor visibilidad de los productos generados por los docentes en el campo de la
investigación, logrando así ser citados por referencias regionales, nacionales e
internacionales que fortalecen el índice H requerido.
En el marco de los procesos del fortalecimiento de la editorial del ITSA, y
aprovechando las estrategias pedagógicas que permiten la generación de
productos académicos y científicos, se recibieron cincuenta y cinco (55) insumos
para la generación de tres (3) libros, uno para cada facultad; alimentado por cada
uno de los capítulos de investigación.
Eventos nacionales e internacionales donde participo la institución Universitaria
ITSA.
1. XV Encuentro Departamental de Semilleros de investigación.
2. ESI-AMLAT 2018
3. Encuentro internacional en educación en ingeniería ACOFI
4. 13 congreso Colombiano de Computación
5. II Encuentro Internacional de Investigación Universitaria.
6. 7th Computer Science On-line Conference 2018.
7. HCI International 2018.
8. NCM CONFERENCE.
DEPENDENCIA

RESULTADO PLAN DE CALIFICACIÓN OFICINA
ACCIÓN
DE CONTROL INTERNO
Investigación y Gestión
95%
9.5
del Conocimiento

7. TECNOLOGÍA Y SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
El proceso obtuvo un 95% en su gestión como resultado de:
Ejecución del Plan de Acción: Dentro del cumplimiento de sus actividades se
destacaron las siguientes, mejora en los servicios de conectividad de la institución,
fortalecimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información.
DEPENDENCIA

RESULTADO PLAN DE CALIFICACIÓN OFICINA
ACCIÓN
DE CONTROL INTERNO
Tecnología y Sistemas
95%
9.5
de la Información

8. BIBLIOTECA Y EXTENSIÓN CULTURAL
El proceso obtuvo un 98% en su gestión como resultado de:
Ejecución del Plan de Acción: Dentro del cumplimiento de sus actividades se
destacaron las siguientes; se adquirieron 667 documentos, de los cuales, 96 libros
en el idioma inglés en formato papel, 60 libros para la enseñanza del francés,
inglés y portugués, 141 Normas en formato electrónico y 23 títulos de revistas.
El 23 de abril 2017 Celebración del Día del idioma internacional: del idioma
español y del idioma inglés (Naciones Unidas) en la Biblioteca y Extensión Cultural
campus Barranquilla.
El objetivo principal del evento, fue rendir un homenaje universal a los libros y
autores Cervantes y Shakespeare en esta fecha, alentando a todos, y en particular
a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irremplazables
contribuciones de aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de
la humanidad.
Se desarrollaron cursos libres sobre Scopus y Gestor Normas APA Y Bibliográfico
Mendeley
Se participó activamente en el “Curso Taller Normas APA y aplicación del
Software Mendeley” mediante adiestramiento continuo, tanto a estudiantes como a
Profesores, con el objetivo de trabajar con Mendeley y utilizar esta herramienta
para crear bibliografías y citas de forma automática, independientemente de los
estilos de citas o la normativa de redacción de referencias bibliográficas que se
necesite en cada caso.
DEPENDENCIA
Biblioteca
Cultural

y

RESULTADO PLAN DE CALIFICACIÓN OFICINA
ACCIÓN
DE CONTROL INTERNO
Extensión
98%
9.8

9. GESTIÓN DOCUMENTAL
El proceso obtuvo un 97% en su gestión como resultado de:
Ejecución del Plan de Acción: Dentro del cumplimiento de sus actividades se
destacaron las siguientes; se inició la aplicación de las tablas de Valoración
Documental del período 1. Estableciéndose el fondo 1 en su totalidad. La vigencia
de este período es desde 1999-2003. Como producto de esta aplicación el fondo
documental queda organizado de acuerdo con las Tablas y además de ello, se
obtuvo el total de expedientes que según TVD su disposición final debe ser
“Eliminación”.

Se socializó e implementó el Manual de Comunicaciones Oficiales con la finalidad
de establecer e implementar directrices, normas y procedimientos específicos para
la administración, manejo y control de las comunicaciones oficiales producidas y
recibidas por la Institución Universitaria ITSA, basados en la normatividad
existente y vigente, de tal forma que se normalicen y racionalicen las actividades
de producción, recepción, distribución y trámite de las comunicaciones oficiales
institucionales. Posterior a la socialización del Manual de Comunicaciones, se
publicaron las plantillas para comunicaciones oficiales en la página web
institucional, además de ello, con el apoyo de Comunicaciones y Calidad, se pudo
establecer el membrete oficial de la Institución, de acuerdo con lo estipulado en el
Manual de Comunicaciones Oficiales
Se recibió por parte del Consejo Distrital de Archivos oficio en el cual nos notifican
que las Tablas de Retención y Valoración de la Institución Universitaria ITSA
fueron convalidadas por este órgano.
En lo corrido del año 2018 se han recibido las siguientes comunicaciones, dando
cumplimiento a lo descrito en el Acuerdo 060 de 2001 del Archivo General de la
Nación. Este proceso se lleva a cabo bajo los preceptos del procedimiento del
Sistema de Gestión de la Calidad PR-GED-04 Recepción de documentos.
DEPENDENCIA
Gestión Documental

RESULTADO PLAN DE CALIFICACIÓN OFICINA
ACCIÓN
DE CONTROL INTERNO
97%
9.7

10. GESTIÓN JURÍDICA:
El proceso obtuvo un 100% en su gestión como resultado de:
Ejecución plan de Acción
Dentro del cumplimiento de sus actividades se destacaron las siguientes:
Capacitación en secop II al personal administrativo y capacitación a proveedores
internos. Apoyo del proceso de Gestión Jurídica soportando la institución en
actualización de la normatividad interna y externa, Cumplimiento a la ejecución del
plan de compras, Adicionalmente se presentó una propuesta de actualización de
estatutos o documentos institucionales internos.
DEPENDENCIA
Gestión Jurídica

RESULTADO PLAN DE CALIFICACIÓN OFICINA
ACCIÓN
DE CONTROL INTERNO
100%
10

11. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
El proceso obtuvo un 98% en su gestión como resultado de:
Ejecución plan de Acción
Dentro del cumplimiento de sus actividades se destacaron las siguientes:
Para el primer semestre de la Vigencia 2018 se encuentra implementada en su
totalidad las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público
cumpliendo con cada uno de los lineamientos establecidos por la Contaduría
General de la Nación y los Informes a las entidades de control.
Fortalecimiento del equipo de trabajo de mantenimiento aumentando la capacidad
de respuesta en las necesidades de mantenimientos correctivos y la eficacia del
programa de mantenimiento
* Se desarrolló una programación de mantenimiento para la planta física y los
servicios generales acorde a la planeación académica de los espacios físicos
cuatrimestralmente con la finalidad de evitar obstrucciones en la prestación de los
servicios
* Se contrataron servicios de jardinería para la mejora de las condiciones
ambientales en los campus
Se realizó una contratación de Sillas Universitarias para la dotación de los
espacios académicos de la sede Barranquilla $19.099.500 con el fin de garantizar
la prestación de los servicios académicos.

DEPENDENCIA
Gestión Administrativa

RESULTADO PLAN DE CALIFICACIÓN OFICINA
ACCIÓN
DE CONTROL INTERNO
98%
9.8

12. COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
El proceso obtuvo un 99% en su gestión durante la vigencia.
Ejecución Plan de Acción
DEPENDENCIA
Comunicación
Estratégica

RESULTADO PLAN DE CALIFICACIÓN OFICINA
ACCIÓN
DE CONTROL INTERNO
99%
9.9

13. ATENCIÓN AL USUARIO

El proceso obtuvo un 100% en su ejecución como resultado de:
Ejecución Plan de Acción
Dentro del cumplimiento de sus actividades se destacaron las siguientes:
A principios del 2018 se colocó en funcionamiento del Chat Institucional, este
canal ha permitido responder las dudas y consultas de forma inmediata de la
ciudadanía.
Las PQRS formales de la ciudadanía, han sido contestadas dentro de los términos
legales.
DEPENDENCIA
Atención al Usuario

RESULTADO PLAN DE CALIFICACIÓN OFICINA
ACCIÓN
DE CONTROL INTERNO
100%
10

14. EXTENSIÓN ACADÉMICA Y PROYECCIÓN SOCIAL
El proceso obtuvo un 97% en su ejecución durante la vigencia.
Ejecución Plan de Acción
DEPENDENCIA

RESULTADO PLAN DE CALIFICACIÓN OFICINA
ACCIÓN
DE CONTROL INTERNO
Extensión Académica y
97%
9.7
Proyección Social

15. COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
El proceso obtuvo un 98% en su ejecución como resultado de:
Ejecución Plan de Acción
Dentro del cumplimiento de sus actividades se destacaron las siguientes:
En la vigencia 2018 con corte octubre, se llevan realizadas más de 11 actividades
para la mejora de las habilidades de los estudiantes en el idioma inglés: 1.
Semana de la India, facilitador Sameera Yarlagadda del 13 al 17 de marzo de
2018. 2. Semana de Jamaica, facilitador Allison Myrie del 10 al 14 de abril de
2018. 3. Education USA, facilitador Jen Dickinson 08/05/2018. 4. Cultural talk
about India, facilitador Deepika Triphati 22/09/2018. 5. Cultural talk about
Barbados, facilitador Talea Basset-Philips 22/09/2018. 6. Globalization 03/10/2018
7. Internet of thing lot 05/10/2018 8. Basic Electricity 19/10/2018 9. English Day

20/10/2018 10. Tutorías (todas las semanas) 11. Outdoor Activities
Adicionalmente, se continúan realizando actividades semanales como World
Culture Club y tutorías.
A la fecha se han firmado los siguientes convenios con corte octubre 2018: *
Universidad de San Marcos – Costa Rica * Universidad Autónoma de
Aguascalientes - México * Universidad Santiago de Chile - Chile * Universidad
Federal Fluminense – Brasil * Salisbury University – Estados Unidos * Universidad
de Tarapacá – Chile 10 actividades anuales realizadas en la red Se han realizado
las siguientes actividades en Redes con corte octubre 2018: 1. Ponencia del
Docente Fernando Angulo en el evento ESI AMLAT 2018 por medio de
REDCOLSI 2. Ponencia del Estudiante Jaison Cantillo en el evento ESI AMLAT
2018 por medio de REDICOLSI 3. Participación del Vicerrector Arcesio Castro en
la Asamblea General de ACOFI 4. Participación del docente Carlos Barros en el
Encuentro de la Red de programas de ingeniería mecatrónica Automatización y
control - RIIMA 5. Participación en el II Encuentro Internacional de semilleros de
Investigación Universitaria por parte del docente Humberto López organizado por
REDCOLSI 6. Participación en el Encuentro Artístico Universitario ASCUN por
parte del docente de música Freddy Barriga 7. Participación en el Encuentro
Artístico Universitario ASCUN por parte de la docente de danza Ana Mercado
Peña 8. Participación del Decano de la Facultad de Ingeniería Ricardo Chois en la
Reunión de Programas de Ingeniería Mecatrónica organizado por ACOFI 9.
Participación del Docente Gilberto González en la Reunión de Programas de
Ingeniería Mecatrónica organizado por ACOFI 10. Ponencia de la Docente Liesli
Caballero en el 13 Congreso Colombiano de Computación organizado por la Red
IEEE. 11. Ponencia del docente Rubén Guerra en el Encuentro Internacional de
educación en Ingeniería – EIEI 2018, organizado por la Red IEEE.
DEPENDENCIA
Cooperación
Relaciones
Interinstitucionales

RESULTADO PLAN DE CALIFICACIÓN OFICINA
ACCIÓN
DE CONTROL INTERNO
y
98%
9.8

RECOMENDACIONES:
A- Continuar con la implementación de las actividades del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de dar cumplimiento a lo
estipulado en la resolución 1111 de 2017

B- Reforzar las actividades del proceso de Investigación y Gestión del
conocimiento relacionadas con los Registros de propiedad intelectual,
teniendo en cuenta las metas definidas en el plan de acción del proceso.
C- Gestionar la aprobación del estatuto de propiedad intelectual ante el comité
académico.
D- Elaboración del catálogo de componentes de información que se procesos
en la institución
E- Gestionar la inscripción de proyectos de prácticas de empresarismos según
lo establecido en el plan de acción del proceso de extensión académica y
proyección social.

ANA M. DE LOS REYES
Jefe de Control Interno

