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En cumplimiento de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se presenta el informe del
estado del Sistema de Control Interno de la Universidad Tecnológica del Chocó” Diego Luis
Córdoba”, conforme a la nueva estructura del Modelo Estándar de Control Interno- MECI-2014,
previsto en el Manual Técnico adoptado por el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014.
1.-MÓDULO DE PLANEACIÓN Y GEST IÓN
1.1 Componente Del Talento Humano
1.1.1. Acuerdos, compromisos o protocolos éticos.
La Universidad cuenta con un código de ética, aprobado mediante Resolución No.5088 de 8 de
octubre de 2009, el cual fue construido participativamente y socializado con los funcionarios de la
entidad. Para la fecha se requiere revisar el mismo con el fin de que se ajuste a la situación actual
de la Universidad contando con la participación de todos quienes tengan vínculo con la Institución
para que puedan expresar sus expectativas y sugerencias con respecto a los principios y valores
éticos actuales.
Dentro del programa de auditorías internas el Jefe de la Oficina de Control Interno evaluó los
principios y valores de la Universidad a través de sus procesos, encontrando que se ajustan a lo
establecido en el código de ética.
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1.1.2 Desarrollo Del Talento Humano
La Universidad cuenta con manual de Funciones y competencias laborales actualizado mediante
Resolución No. 7223 de 18 de noviembre de 2013, un plan institucional de formación y capacitación
de acuerdo a las necesidades del personal docente y administrativo; a la fecha no se evidencia la
socialización del programa de inducción y reinducción el cual debe contener los temas y
procedimientos de la Institución así como las Políticas de Talento Humano que permitan a los
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servidores públicos conocer sus derechos; se cuenta con un programa anual de Bienestar Social el
cual se ejecuta conforme a lo planeado, mediante el Acuerdo No.026 de 27 de junio de 2003 se
reconocen incentivos económicos a docentes y personal administrativo, de otra parte, la
universidad también reconoce incentivos que no son económicos tales como ascenso de
funcionarios, permisos, comisiones de estudio etc.; se realizó la evaluación del desempeño en lo
correspondiente al período febrero-agosto de 2015; el Jefe de Talento Humano realiza seguimiento
periódico a los cambios en la normatividad a través de medios electrónicos con el fin de
mantenerse actualizado e implementarlas.
En auditoría interna el Jefe de la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Manual de
Funciones, al PIC, a los Programas de Inducción y Reinducción, a los Programas de Bienestar Laboral
y al Sistema de Evaluación del Desempeño producto de la cual enviaron las recomendaciones
pertinentes.
1.2 Componente Direccionamiento Estratégico
1.2.1 Planes, Programas Y Proyectos
En La Universidad Tecnológica del Chocó, los Planes de la Institución se construyeron alineados con
las Políticas de Desarrollo Administrativo; mediante Resolución No.2918 de 14 de mayo de 2015 se
adoptan la nueva Misión y Visión de la UTCH, la cual fue socializada con los líderes de procesos y
demás funcionarios de la entidad; los lineamientos de la UTCH dentro del Plan de Desarrollo 20132023 fueron fijados mediante Acuerdo No. 0002 de 14 de julio de 2014. Respecto a los objetivos
institucionales, éstos hacen parte integral de la planeación de la UTCH en razón a que los
programas y proyectos están orientados a su cumplimiento. Para la construcción del Plan
Estratégico Anual 2015 se tuvieron en cuenta las peticiones, necesidades y expectativas de los
ciudadanos, usuarios y grupos de interés teniendo en cuenta la razón de ser de la Universidad con
el fin de priorizar las sugerencias de mayor impacto y se definieron las metas a cumplir con relación
al Plan de Desarrollo; igualmente se definieron planes por procesos en los cuales se definió un
cronograma así como las responsabilidades y metas por parte de los líderes de cada proceso; éste
Plan fue socializado, al igual que las normas constitucionales y legales, el Plan Nacional de
Desarrollo y las Políticas de Desarrollo Administrativo.
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El Jefe de la Oficina de Control Interno evaluó y realizó seguimiento a los planes de la Universidad
constatando que se encuentran alineados con las políticas de Desarrollo Administrativo, que el
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direccionamiento estratégico se encuentra acorde a la razón de ser de la UTCH, que la misión,
visión y objetivos institucionales fueron socializados y conocidos por todos, que existe una
programación detallada de las actividades a realizar, que los planes programas y proyectos se están
cumpliendo conforme a lo programado; producto de este seguimiento se hicieron las
recomendaciones pertinente en procura de la implementación acciones de mejora.
1.2.2 Modelo De Operación Por Procesos
Con el fin de que la caracterización de los procesos y procedimientos de la entidad fueran el reflejo
de las actividades que se llevan a cabo, se involucraron los funcionarios de la entidad quienes
participaron activamente en la construcción, actualización y socialización de éste.
La Universidad cuenta con un Mapa de procesos el cual se puede observar en un flujograma, en el
que se identificaron 17 procesos, de los cuales tres (3) son estratégicos, cinco (5) misionales, siete
(7) de apoyo, (1) uno de control y uno (1) de calidad, éstos fueron socializados al interior de la
Institución; igualmente se han realizado los ajustes correspondientes como producto de las
sugerencias de mejora por parte de los funcionarios.
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A través de la ejecución del programa de auditorías internas, el Jefe de la Oficina de Control Interno
evaluó el desarrollo de los procesos, encontrando que las actividades realizadas permiten el
cumplimiento del objetivo en cada proceso y que existe una relación de los procesos misionales
orientada a la satisfacción de las necesidades y requisitos de los usuarios.
1.2.3 Estructura Organizacional
Teniendo en cuenta que este elemento es considerado como el control que configura integral y
articuladamente los cargos, las funciones, las relaciones y los niveles de responsabilidad y autoridad
en la Institución, para dirigir y ejecutar los procesos y actividades de conformidad con su misión y su
función constitucional y legal, la Universidad mantiene una estructura organizacional flexible,
gráficamente representada en el organigrama, que permite trabajar por procesos, en donde se
pueden identificar los niveles jerárquicos de autoridad y las responsabilidades lo que contribuye a
mantener una comunicación fluida, así como el respeto por los conductos regulares y los canales
directos de comunicación, conllevando a la adecuada toma de decisiones. Para mantener lo
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establecido en la estructura organizacional, la Universidad adoptó mediante Resolución No. 7223
de 18 de Noviembre de 2013 el Manual de funciones, el cual fue socializado con los funcionarios.
En su rol de seguimiento y evaluación, el Jefe De la Oficina de Control Interno pudo determinar que
la actual estructura de la Universidad Tecnológica del Chocó es flexible, lo que le permite trabajar
por procesos.
1.2.4 Indicadores De Gestión
La Universidad ha definido los mecanismos de seguimiento, medición, análisis y mejora con el fin de
garantizar el logro de los objetivos definidos en, los planes, programas y proyectos; para ello, se
han construido dentro del Sistema de Gestión de la calidad en cada uno de los procesos indicadores
de Eficiencia, Eficacia y Efectividad que permiten tomar decisiones para evitar desviaciones en el
logro de los objetivos y metas. Actualmente la Universidad tiene definidos indicadores de gestión
que cuentan con las hojas de vida respectivas en las que se definen los objetivos, las fórmulas de
cálculo y la periodicidad de la medición. Estos indicadores son objeto de seguimiento y ajustes
cuando se considera pertinente, conforme las políticas de operación de la entidad.
En el ejercicio de Auditorías Internas el Jefe de la Oficina de Control Interno pudo determinar que
se requiere plantear indicadores de impacto que sean eficientes y efectivos para la toma de
decisiones.
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1.2.5 Políticas de Operación
Las Políticas de Operación de la Universidad han sido definidas y documentas en los procedimientos
que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad.
La Alta Dirección de la Universidad, consideró que estas políticas se establecerían a nivel del
Direccionamiento Estratégico, en ese sentido y como elemento de control en la Administración del
Riesgo se adoptaron el Mapa de Riesgos Institucional y Anticorrupción mediante Resolución No.
0274 de 10 de octubre de 2014, en lo relacionado con la Información y comunicación se
establecieron políticas de comunicación e información mediante Resolución No. 567 de 01 de
marzo de 2013. De igual forma se están revisando y ajustando otras políticas como de Espacio
físico, de persona discapacitada, de recaudo, de avances y legalización las cuales se consideran
necesarias para el mejor desarrollo de los procesos. Estas políticas han sido socializadas en el
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Sistema de Gestión de la Calidad donde se establece plenamente a que proceso corresponden;
igualmente se ha considerado que cuando se presenten cambios significativos en la Universidad se
revisarán las políticas de operación y la pertinencia de su aplicación o continuidad.
El Jefe De la Oficina de Control Interno en su evaluación periódica pudo determinar que los
funcionarios conocen y aplican en su quehacer institucional dichas políticas.
1.3 Componente Administración Del Riesgo
1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo:
La Universidad adoptó mediante Resolución No. 0274 de 10 de octubre de 2014 el Mapa de Riesgos
Institucional y Anticorrupción, lo cual incluye las políticas de riesgo. Los Mapas de Riesgos de la
vigencia 2015, fueron construidos participativamente con Directivos y funcionarios adscritos a cada
proceso, quienes recibieron capacitación en la metodología de Administración del Riesgo conforme
lo establece Guía para la Administración del Riesgo propuesta por el DAFP. En dicha capacitación se
establecieron los lineamientos para el tratamiento de los riesgos de tal forma que fuesen claros y
comprensibles para todos los funcionarios, con la socialización de estos se tuvo claridad sobre los
mismos así como de las políticas de riesgo. El seguimiento a los Mapas de Riesgos se realiza
semestralmente por la Oficina de Control Interno y se revisan al igual que las políticas cada año con
el fin de mantenerlos actualizados.
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En la evaluación y seguimiento a los Mapas de Riesgo y Anticorrupción, El Jefe de la Oficina de
Control pudo determinar que aunque se tienen identificados los riesgos por procesos, algunos
carecen de autoevaluación por parte de los líderes.
1.3.2 Identificación del Riesgo
En el Mapa de Riesgos de la Universidad, se identificaron 30 riesgos en 17 procesos de la
Universidad, se tuvieron en cuenta los factores internos y externos que pudieran generar eventos
de riesgos para la entidad; para ello, se identificaron 68 causas y 66 posibles consecuencias.
Anualmente se revisan los riesgos con los funcionarios adscritos a cada proceso y se actualizan
haciéndolo de manera objetiva para su posterior socialización.
En la Evaluación y seguimiento que adelantó el Jefe de la Oficina de Control Interno a cada proceso,
pudo determinar que todos los procesos tienen sus riesgos identificados.
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1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo
En los 30 riesgos identificados en el Mapa de Riesgos de la Universidad, se pudo determinar que 23
de éstos tienen posibilidad de ocurrir en algún momento, 5 probablemente ocurrirán en algún
momento y 2 pudieron ocurrir en algún momento. Con el fin de evitar, reducir, o transferir los
riesgos identificados, se establecieron 56 acciones. En cuanto al impacto, 15 fueron identificados
como posibles, 12 como probables, 2 como improbable y 1 raro que ocurra. Para evitar la
ocurrencia de los riesgos, se implementaron 40 acciones de control. La verificación de la efectividad
de los controles se hace mediante el seguimiento al Mapa de riesgos que se realiza
semestralmente.
Dentro del rol de Asesoría, la Oficina De Control Interno capacitó en la Valoración del Riesgo a los
funcionarios de cada proceso, enfatizando en la implementación y efectividad de los controles.
2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMI ENTO
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2.1 Componente Autoevaluación Institucional
2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión
La Oficina de Control Interno ha participado en eventos de socialización fomentando la cultura del
Autocontrol, capacitando y sensibilizando a los funcionarios en la autoevaluación,
promoviendo hacer las cosas en condiciones de calidad, oportunidad, transparencia y participación,
el mejoramiento continuo en la forma de realizar nuestra labor diaria, en el Desarrollo del Talento
Humano, en la protección del patrimonio público, en el respeto por las normas y el crecimiento y
desarrollo personal. Desde la Oficina de Control Interno se ha recomendado a los funcionarios
realizar autoevaluaciones periódicas a los procesos, planes, mapas de riesgos, planes de
mejoramiento y demás instrumentos necesarios para el cumplimiento de la gestión. Igualmente se
ha recomendado la actualización del código de ética y buen gobierno. De otra parte, la Oficina de
Control Interno, realiza Evaluación y Seguimiento para verificar que en la Universidad se realicen
autoevaluaciones y que se cuenta con herramientas para su realización.
2.2 Componente de Auditoria Interna
2.2.1 Auditoría Interna
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En la Universidad, la Alta Dirección asigna recursos humanos, físicos y tecnológicos para fortalecer
la actividad de Auditoría Interna. En el desarrollo de este elemento, el Jefe de la Oficina de Control
Interno y su equipo de trabajo realizaron auditorias internas a todos los procesos con la objetividad
e independencia requerida para el desarrollo de ésta. A través de la ejecución de las auditorías
internas se pudo verificar que las personas asignadas a cada trabajo son las competentes para
ejercer la labor. De otra parte, los funcionarios de la Oficina de Control Interno asistieron a
capacitaciones a fin de continuar su formación, lo que permite mejorar y mantener su competencia
profesional, así como actualizarse en lo relacionado con el área, identificar las oportunidades de
mejora a la gestión y contribuir al logro de los objetivos institucionales.
2.3 Componente Planes De Mejoramiento
2.3.1 Plan de mejoramiento
Los Planes de Mejoramiento de la Universidad son producto de la Auditoría de entes de controlContraloría General de la República, Auditorías Externas-ICONTEC, de la Auditoría Interna de la
Oficina de Control Interno, en los que se consolidan las acciones de tendientes a subsanar las
desviaciones identificadas en los procesos auditores. Estos Planes de Mejoramiento están
Integrados por las acciones que buscan fortalecer el desempeño, misión y objetivos institucionales,
teniendo en cuenta, los compromisos adquiridos con los entes de control fiscal, así como la
evaluación de la Oficina de control Interno y las autoevaluaciones realizadas.
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En los Planes de Mejoramiento se incluyen las actividades objetivas y cumplibles que ataquen la
causa de la situación detectada, se definen responsables, se establecen fechas de cumplimiento, se
realiza seguimiento con el fin de determinar el avance y cumplimiento de los indicadores.
Desde la Oficina de Control Interno se realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones
contenidas en estos planes, observando que a la fecha se presentan avances conforme a las fechas
y compromisos establecidos en los planes de mejoramiento del ICONTEC y CGR.
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3. EJE TRANSVERSAL D E LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La Alta Dirección de la Universidad, ha generado estructuras y procesos organizacionales, los cuales
garantizan que la información y comunicación de la Institución cumpla con las estrategias y
objetivos trazados. Igualmente se vienen implementando sistemas de información integrados que
permiten la seguridad y calidad de la información, optimizando el uso de los recursos entre otros
aplicaciones, infraestructura, personas, aplicaciones; así mismo permitirá mantener controles
efectivos que eviten, minimicen, o trasladen los posibles riesgos; para optimizar los resultados, se
realiza la medición a través de los indicadores del proceso de Gestión Comunicación.
El Jefe de la Oficina de Control Interno realizó evaluaciones y seguimientos, observando a través de
todos los procesos auditados, que existen canales de comunicación y mecanismos de
procesamiento de información.
ESTADO GENERAL DEL S ISTEMA DE CONTROL INTERNO
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El Estado General del Sistema de Control Interno de La Universidad Tecnológica del Chocó es
SATISFACTORIO, para la última medición del DAFP el indicador de madurez muestra un resultado de
88.35, lo cual indica que el modelo de control interno de cumple, se toman las acciones derivadas
del seguimiento y análisis de datos, que existe una tendencia a mantener la mejora en los procesos
y se han identificado los riesgos en todos los procesos.
RECOMENDACIONES FREN TE AL SISTEMA DE CON TROL INTERNO
 Es preciso, con el liderazgo y acompañamiento de la Oficina de Planeación, se continúe y
acelere la culminación de actualización del MECI-2014.
 Actualizar el código de ética y buen Gobierno ya que fue adoptado mediante Resolución
No.5088 de 8 de octubre de 2009
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 Actualizar para la próxima vigencia el Plan Institucional de Capacitación de manera
participativa a fin de que se incluyan las necesidades propias de cada proceso, se ejecute
conforme a lo establecido y se socialice a través del programa de inducción y reinducción el
cual debe contener los temas y procedimientos de la Institución así como las Políticas de
Talento Humano que permitan a los servidores públicos conocer sus derechos.
 Continuando con el proceso, consolidar en febrero de 2016 el Informe de Evaluación del
Desempeño que incluya lo correspondiente al período Agosto 2015-Enero 2016.
 Continuar con el seguimiento trimestral a Plan de Acción Anual con el fin de establecer los
avances e implementar planes de contingencia si fuese necesario.
 Revisar y considerar la posibilidad de plantear indicadores de impacto que permitan la toma
de decisiones frente a la mirada de los usuarios respecto al que hacer de la Universidad.
 Realizar desde los procesos, las autoevaluaciones a los Mapas de Riesgo Institucional y de
Corrupción
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 Construir los planes de mejoramiento por proceso e individual.
 Ejercer la cultura el autocontrol por parte de todos los funcionarios.
 Fortalecer por parte de los responsables de cada uno de los procesos, los mecanismos de
control y seguimiento de las acciones de mejora establecidas en los planes de
mejoramiento y mapas de riesgos.

Boris Emilio Mena Bechara
Dirección Control Interno
Elaboró:
Támara Ketty Mery

Proyectó:
Támara Ketty Mery

Aprobó:
Boris Emilio Mena

Fecha:
16-09-2015
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