
UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987

Gobernación de Santander
N1T 800.024.581-3

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y PROCESOS DEL
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ-UNIPAZ

PRIMER SEMESTRE DE 2015

OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

U n i d o s s o m o s m á s
Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Vía Bucaramanga. Teléfono: 314 275 6561-304 576 2211/ 60251857 6025419/ 6026100

informacion@unipaz.edu.co - Página Web: www.unipaz.edu.co
Barrancabermeja/Santander/Colombia

Página 1 de 18



UNIPAZ
Decreto Ordenanza! 0331 de 1987

Gobernación de Santander
NIT 800.024.581-3

De conformidad con lo establecido en los artículos 39 de la Ley 909 de 2004 y 52 del Decreto
Reglamentario 1227 de 2005; se realiza la evaluación por dependencias, teniendo en cuenta los
siguientes referentes:

• Plan de Acción 2015 publicado
• Informes de seguimiento trimestral del Plan de Acción reportado por la Oficina de Planeación.
• Ejecución presupuesta! a 30 de mayo de 2015
• Procesos, procedimientos y mapas de riesgo publicados en la Página Web Institucional.
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ANÁLISIS GENERAL

A continuación se presentan los resultados de las Auditorías de Seguimiento realizadas a las
diferentes dependencias del Instituto Universitario de la Paz- UNIPAZ a 30 de junio de 2015.

1. PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL:
Dependencias: RECTORÍA Y PLANEACIÓN

Funciones Oficina de Planeación:

• Asesorar y capacitar en el proceso de planeación a todas las dependencias de la
Institución.

• Coordinar con el Vicerrector y los Directores de Escuela y Jefes de Dependencias la
elaboración del Proyecto Anual de Presupuesto.

• Diseñar instrumentos y procedimientos para recolectar las estadísticas de la
Institución, efectuar los análisis estadísticos y publicar los resultados.

• Coordinar la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional.
• Coordinar la elaboración de los Planes de Acción.
• Analizar periódicamente las funciones académicas y administrativas de las diferentes

dependencias de la Institución.
• Propender porque los funcionarios mantengan una actitud permanente de Autoevaluación

y crítica constructiva con respecto al cumplimiento de la misión, principios y objetivos de la
Institución.

• Promover la participación de los egresados en los procesos de desarrollo y
Proyección de la Institución.

• Evaluar los proyectos de inversión presentados por las diferentes instancias de la
Institución e inscribirlos en el banco de proyectos para darles el trámite respectivo
de acuerdo con las políticas institucionales.

• Apoyar la organización de eventos de alto nivel académico y científico en la
Institución.

• Elaborar el Plan Anual de Adquisiciones acorde a la normatividad vigente, de
material, suministros, equipos y elementos de laboratorio y evaluar periódicamente
su ejecución.

Se realizan los informes a SNIES Y SPADIES, igualmente se trabaja Gobierno en Línea y los
riesgos anticorrupción identificados con cada uno de los líderes de los procesos de la Institución.
Para efectos de optimización del informe, se establece que la información poblacional actualizada
en SNIES, se recopila con la información de la Oficina de Registro y Control Académico, ya que es
ésta la fuente primaria de información para el reporte al MEN.
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1. Formulación, actualización de los Planes

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: El Plan fue elaborado y publicado en la
página WEB Institucional en el mes de enero de 2015. A este se le han hecho los seguimientos
respectivos relacionados con la Oficina de Planeación y verificados por la oficina de Evaluación
y Control de Gestión.

La Oficina de Planeación documentó y elaboró el "Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano", el cual contempla la estrategia anticorrupción y estrategia Antitrámites, conforme
a la Guía metodológica estructurada por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional
de Planeación, la Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del
control de la gestión pública" y el Decreto 2641 de 2012, "Por el cual se reglamentan los
artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011"

Se efectuó el seguimiento al Plan Anticorrupción para revisar el avance del primer trimestre de
2015.

• Comunicados elaborados sobre noticias generadas
• Realización Rendición de Cuentas
• Boletines Electrónicos
• Campañas de Comunicación Internas
• Estrategia de Gobierno en Línea
• Comunicación Redes Sociales
• Numero de aplicaciones o Servicios Desarrollados
• Seguimiento al Mapa de Riesgos

Sin embargo se evidencia desconocimiento de los servidores de la Institución en relación a estos
riesgos.

RECOMENDACIONES

• Revisar las actividades propuestas en los Planes de Acción, Anticorrupción y de Atención £
al Ciudadano en cada una de las dependencias con el fin de que estas sean más
estratégicas.

• Crear el banco de proyectos de la Institución con el propósito de inscribir y gestionar la jf',
viabilidad de los proyectos institucionales, asignación de recursos y seguimiento a su
ejecución y formular el Plan Operativo Anual de Inversiones.
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2. PROCESO DE GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN:
DEPENDENCIA SECRETARIA GENERAL

Evaluación de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión a los compromisos de la dependencia

1. Se realizaron actividades como la actualización de los procedimientos y de los formatos
que servirán de registros en el proceso contractual y avances en la elaboración de la
Caracterización y documentación de los procesos y procedimientos de contratación,
además de ajustados a la reglamentación vigente en la materia, no obstante, se encuentra
pendiente la adopción y socialización.

2. De igual forma, se fortaleció la transparencia y la prevención de la corrupción, de acuerdo
al Mapa de Riesgos adoptado en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la
presente anualidad.

3. Se realizó el acompañamiento para la elaboración del Plan de Acción incluyendo las metas
y los indicadores para el proceso con lo cual se evidencia la Planeación del proceso.

4. Se observó que se han realizado actividades para fortalecer el proceso de contratación
como:

• Publicación de Actos Administrativos y documentos contractuales relacionados con
cada uno de los contratos publicados en el SECOP, según lo establece la norma

• Capacitación al grupo de Supervisores

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA
CONTROL DE LA GESTIÓN:

DE EVALUACIÓN Y DE

Realizar jornadas de socialización y efectuar periódicamente actualizaciones en temas de
contratación a los Supervisores.
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Se recomienda el compromiso con el SIGAC, mediante la actualización y/o creación de
procesos, procedimientos y formatos, así como con el cumplimiento de los mismos.
Se recomienda que el Plan de Acción se relacione con el objetivo propio del Proceso de
Gestión Jurídica y de Contratación.
Publicar y Socializar el Manual de Contratación del Instituto Universitario de la Paz -
UNIPAZ
Seguir trabajando en la implementación del procedimiento del área Jurídica.
Se debe atender las reuniones del comité de Contratación tal como está dispuesto en el
Manuel de Contratación.
Se debe brindar asesoría respecto al procedimiento de contratación de bienes y servicios.

3. PROCESO DE FORMACIÓN
Vicerrectoría, Direcciones de Escuela y Dirección de Investigación y Proyección Social

Aunque se evidencia el Plan de Acción del Proceso de Formación, es importante que cada una de
las unidades académicas (Direcciones de Escuela) presente el Plan de Acción funcional teniendo
en cuenta que se requiere medir la gestión en cada una de las Escuelas. Por lo anterior durante
las visitas de acompañamiento a las diferentes Escuelas se dieron las indicaciones para la
elaboración y ajuste de los Planes de Acción.

Planes de Mejoramiento

Esta evaluación se realizara de forma independiente, por lo anterior se solicitó a los Directores de
Escuela los Planes de Mejoramiento producto del Proceso de Autoevaluación y los Informes
generados por cada programa, respecto de los avances logrados.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y DE
CONTROL DE LA GESTIÓN:

• Ajustar los procedimientos del Proceso de Formación con el fin de que reflejen los cambios
de la Institución.

• Realizar la actualización y pertinencia de los Formatos asociados al Proceso de Formación.
• Formalizar los Procedimientos de Investigación y Proyección Social.
• Establecer el procedimiento para los Programas de Educación continuada y permanente.
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4. PROCESO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
Dependencia: Bienestar Universitario

La Oficina de Evaluación y Control de Gestión verificó que la oficina de Bienestar Universitario
cuenta con indicadores construidos y aprobados. Así mismo se evidencian dificultades en la
consolidación del indicador "índice de participación de la Comunidad Universitaria en los diferentes
programas de Bienestar Universitario", situación que no permite conocer los resultados de las
acciones desarrolladas por Bienestar Universitario para el cumplimiento de estas actividades. Se
evidencia que la Oficina de Bienestar Universitario no cuenta con lineamientos sólidos que
permitan evaluar el nivel de conformidad de las personas beneficiarías (satisfacción del cliente) de
los programas que esta misma brinda en la Institución.

De igual manera la Oficina de Bienestar Universitario carece de evaluaciones producto de realizar
encuestas de satisfacción a los usuarios ya que no se realizan consultas sistemáticas a los
beneficiarios de los programas y a otras partes interesadas, para identificar y diseñar iniciativas
que permitan mejorar los programas ofrecidos, así mismo detectar los obstáculos en la
participación en el caso de docentes y administrativos de programas ofertados e intercambiar
opiniones para mejorar los servicios ofertados.

Seguimiento a la deserción:

Se implementaron Políticas de Permanencia y Graduación Estudiantil tales como:

Fortalecer programas institucionales que permitan la permanencia y graduación estudiantil en
UNIPAZ considerando una mayor integridad y focalización de acuerdo a la definición del perfil del
estudiante y el seguimiento a su desempeño.

Implementar el sistema de Información de Alertas Tempranas (SIAT) permitiendo generar reportes
de alertas sobre los estudiantes y su rendimiento.

Revisar y evaluar continuamente el sistema de información que permita hacer seguimiento a los
programas preventivos y de intervención, así como el fortalecimiento de mecanismos de
compensación de pre-saberes a través del desarrollo de nuevas estrategias de aprendizaje.

Recomendaciones

• Realizar mayor seguimiento a acciones preventivas del Mapa de Riesgo
• Es necesario realizar mayor seguimiento de las actividades preventivas presentes en el

Mapa de Riesgos
• Agregar algunos objetivps y compartir el Plan de Acción £015
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Es necesario el ajustar algunos objetivos y de esta forma enmarcarlos y alinearlos con el
Plan de Acción Institucional.

5. PROCESO DE GESTIÓN HUMANA

Dependencia: Gestión Humana

Capacitación

El proceso de Gestión Humana actualmente no tiene documentado el Procedimiento para
Elaboración y Desarrollo del Plan de Capacitaciones, cuyo objetivo sea "Definir los lineamientos
del Plan de Capacitación para personal administrativo y garantizar su desarrollo y ejecución para
actualizar al personal en las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño óptimo en su
puesto de trabajo".

Al efectuar la verificación de los Planes y Programas de Capacitación para el personal
administrativo y docente para la vigencia 2015, no se pudo evidenciar el Plan de Capacitación para
personal administrativo de la presente anualidad. De igual forma es necesario realizar las
evaluaciones de las capacitaciones llevadas a cabo en la mencionada vigencia y presentar el
informe.

Por otro lado, con respecto a los Planes y Programas de capacitación del personal docente, de
acuerdo a la normatividad establecida, se conocieron estadísticas de los docentes que se
encontraban en comisión de Estudios en la vigencia 2014 y a 30 de mayo de 2015, de lo cual se
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evidenció los informes de los resultados. Gestión Humana manifiesta que el informe detallado es
entregado a Secretaria General y a la Oficina de Gestión Humana.

Teniendo presente la necesidad de la medición del desempeño de lo planeado y determinado
mediante los Planes y Programas de Capacitación y el comportamiento de las variables en
términos de eficiencia y eficacia. La OECG (Oficina de Evaluación y Control de Gestión) considera
importante conocer los resultados de los indicadores de capacitación, por lo cual debe realizar la
actualización de los Indicadores de Gestión para la Evaluación del Plan de Capacitación tales
como: (Número de funcionarios capacitados vs No. de funcionarios programados en eventos de
capacitación, Resultado de la Evaluación de Satisfacción, Resultado de la Evaluación de
Efectividad, Resultado de la Ejecución presupuestal).

Recomendaciones de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión

• Se hace necesario desde la Oficina de Gestión Humana, definir una estructura y metodología
específica para la entrega de información por parte de las Escuelas con respecto al informe de
las actividades de capacitación que comprometieron recursos y las que no, de manera que al
consolidar la información se cuente con estadísticas completas de participación de los
funcionarios del Instituto Universitario de la Paz en los procesos de capacitación.

• Dada la necesidad de contar con la información completa de las capacitaciones ofrecidas a los
funcionarios docentes y administrativos del Instituto Universitario de la Paz, se considera
importante que el proceso de Gestión Humana conozca los resultados de perfeccionamiento y
cualificación del personal docente. Se recomienda como medida de control, definir directrices
específicas para contar con la información del resultado final de los procesos de capacitación
de los docentes.

Bienestar e Incentivos

Este componente es desarrollado de manera conjunta con la Oficina de Bienestar Universitario,
esta oficina a la vez se encarga de Elaborar, programar y ejecutar los programas y actividades que
benefician a toda la Comunidad Universitaria, permitiendo el desarrollo de las potencialidades y
habilidades del Recurso Humano de la Comunidad Universitaria.

Con respecto a la ejecución del Plan de Incentivos para el personal administrativo y docente del
Instituto Universitario de la Paz para la vigencia 2014, de acuerdo a la revisión documental, se ,«„,.¿y, •-.*,,
evidenció que los lineamientos para el otorgamiento de Estímulos al personal docente se ¿Y"¿
encuentran definidos en el Acuerdo del Consejo Directivo CDI No.032-13 del 13 de septiembre de
2013.
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Se está trabajando en un proyecto de Acuerdo que reglamentara la Política de Incentivos a los
Servidores Administrativos en el Instituto Universitario de la Paz.

Recomendaciones de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión

• Con relación a los resultados de Gestión determinados por los indicadores, se recomienda a la
oficina de Gestión Humana y a la Oficina de Bienestar Universitario, involucrar en sus
procedimientos como actividades de control la obligatoriedad en la generación de los
indicadores, teniendo presente que es la manera eficaz de conocer el comportamiento y
desempeño del proceso, logrando identificar las desviaciones que permiten al proceso tomar
acciones correctivas o preventivas.

Clima Laboral

En desarrollo de los Programas de Bienestar e Incentivos, el Decreto 2482 de 2012, a través del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión define que las entidades deberán medir por lo menos
cada dos (2) años el clima laboral y establecer estrategias de intervención. Sin embargo se
evidencia que la última evaluación fue realizada en la vigencia 2012, por lo tanto se informó que
esta dependencia tiene como prioridad para lo que resta del 2015, revisar una nueva estrategia de
medición de clima laboral que se implementará y aplicará en el año 2015.

Recomendaciones de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión

• Es importante, que a futuro, el ejercicio de diagnóstico del clima organizacional se haga desde
el año anterior, para que una vez iniciada la vigencia, se ejecuten las actividades en tiempos
razonables.

Análisis del Proceso de medición del desempeño para cargos de personal administrativo.

En la verificación de los procedimientos del proceso de Gestión Humana, se evidencia un
procedimiento relacionado con el sistema de evaluación al personal de UNIPAZ: Evaluación de
desempeño de personal de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción, al igual que
dos formatos denominados Formalización acuerdos de gestión y Acuerdos de Gestión.

Al evidenciar el registro actual para la Evaluación del Personal en Carrera Administrativa, se
observa un formato que permite realizar una evaluación básica del empleado, establecida mediante
la concertación de objetivos, metas y funciones o tareas del evaluado. No se encuentra un ítem
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orientado a la evaluación de compromisos comportamentales "son los acuerdos relacionados con
las conductas o comportamientos que se deben poseer y demostrar el servidor público en el
ejercicio de su labor encaminada al mejoramiento individual, que se reflejará en la gestión
institucional"1.

Con respecto a la evaluación del Personal de Libre Nombramiento y Remoción, UNIPAZ no tiene
establecido un sistema de evaluación para todo el personal que se encuentra nombrado bajo este
cargo, en este sentido como política interna se tiene definida la suscripción de los Acuerdos
mediante la Formalización Acuerdos de Gestión.

Recomendaciones de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión

• Se hace necesario, redoblar esfuerzos y establecer una meta de cumplimiento que permita la
actualización del sistema de evaluación de desempeño del personal en carrera administrativa
de UNIPAZ, de manera que la evaluación cuente con todos los componentes necesarios para
su completa realización. De igual forma se debe ajustar el sistema de evaluación de los
Acuerdos de Gestión con el fin de evaluar el desempeño y establecer los Planes de
Mejoramiento Individuales.

Evaluación de los procesos de inducción y reinducción a personal administrativo y docente.

El Instituto Universitario de la Paz tiene definidos los lineamientos de Inducción y Reinducción para
los estudiantes, servidores públicos, docentes y administrativos. Por medio del Procedimiento para
la Inducción de personal docente y administrativo.

Recomendaciones de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión

• Diseñar un formato u otro instrumento que permita evidenciar los ejercicios de inducción
realizados por la Institución para los funcionarios y anexar el mismo al expediente de Hoja de
Vida del servidor público, para facilitar su control.

• Diseñar estrategias para fortalecer la divulgación, aprehensión de los principios y valores
corporativos y el desarrollo de actividades encaminadas a afianzar los comportamientos éticos
al interior del personal, articuladas con la estrategia de lucha contra la corrupción.

1 Acuerdo 00176 del 11 de septiembre de 201SiComisión Nacional del Servido Civil a s
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Análisis del proceso de Hojas de Vida

Teniendo en cuenta la necesidad de asegurar la oportunidad y contabilidad de la información y
sus registros, se evidenció que el proceso de Gestión Humana no tiene adoptado actualmente
ningún procedimiento que permita determinar la forma correcta de llevar a cabo la actualización
de las Hojas de Vida de los funcionarios de la Institución, considerando factores de tiempo,
esfuerzo y control, se evidencia un alto riesgo de contar con registros desactualizados e
información no confiable y oportuna.

Recomendaciones de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión:

• Se recomienda establecer un procedimiento para la actualización de las Hojas de vida físicas de
los funcionarios del Instituto Universitario de la Paz, de manera que los expedientes cuenten con
todos los registros actualizados y se garantice información confiable y oportuna.

• Fortalecer las oportunidades de mejora en el ajuste de algunos instrumentos de planeación y
gestión como los indicadores de gestión del proceso, matriz de riesgos proceso, Plan de Acción
de la Oficina de Gestión Humana, que permitan fortalecer el seguimiento a los temas relevantes
del proceso, que aseguren el cumplimiento de su objetivo.

• El Proceso de Gestión Humana debe tener un mayor compromiso con el cumplimento de los
requisitos de ley para la satisfacción del servicio, con relación a las inducción y reinducciones
laborales, implementación de planes de capacitación y evaluación del desempeño de los
servidores públicos. De igual forma debe existir un mayor compromiso con los procesos
direccionados al mejoramiento del clima laboral para el desarrollo institucional, que contribuya a
la efectividad del sistema de Gestión de la Calidad.

6. PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO

Oficina de Registro y Control Académico

Coordinar las actividades de diseño y actualización de los procedimientos que le competen
a la dependencia. S¡¡GÑeFi

En cuanto a los siguientes procedimientos asociados al proceso, se debe realizar un control con el
fin de actualizarlos para que sean ejecutados conforme a lo establecido.

• Procedimiento para inscripción, admisión y matrícula de estudiantes I semestre
• Procedimiento para renovación de matrícula
• Procedimiento para el registro de notas en el sistema
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• Procedimiento de Registro de Cancelaciones Académicas

Planear, dirigir, ejecutar y controlar el funcionamiento de la Dirección de Registro y Control
Académico, de acuerdo con los planes, políticas y reglamentos del Instituto Universitario de
la Paz

Se evidencia la construcción del Plan de Acción del proceso para la vigencia 2015, sin embargo,
existen oportunidades de mejora en el ajuste de algunos instrumentos de planeación y gestión
como los indicadores de gestión y el plan de acción funcional del proceso, que permitan fortalecer
el seguimiento a los temas relevantes del proceso, que aseguren el cumplimiento de su objetivo.

Existen deficiencias en el seguimiento y cierre eficaz de acciones asociadas en el Plan de
Mejoramiento del proceso de Registro y Control Académico generadas en la Auditoría Interna de
la vigencia 2014.

Registrar y mantener actualizada toda la información académica de los estudiantes,
aplicando los reglamentos y las medidas de seguridad en registro y archivo, a fin de
garantizar la integridad de la información.

El Director de Registro y Control Académico indico que se vienen digitalizando los Archivos de
gestión del Proceso de Registro y Control Académico relacionado con el expediente de los
Estudiantes.

Se evidencia que no se ejerce control de las actividades del Mapa de Riesgos del proceso.

Presentar y analizar la información estadística que se genere en su dependencia.

Es importante que se analice la información estadística que se genera en esta dependencia
teniendo en cuenta que estos resultados deben servir como medida de control en el cumplimiento
de objetivo y toma de decisiones por parte de la Dirección.

Recomendaciones de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión:

• Avanzar en la construcción de indicadores que midan la eficiencia y efectividad del proceso
y comunicar de manera oportuna los resultados de estos indicadores, que sean de interés
de la comunidad institucional.

• Fortalecer el seguimiento a la matriz de riesgos del proceso, documentando el resultado de y-
las acciones establecidas en la matriz y monitoreando permanentemente la valoración del
riesgo.
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7. PROCESO DE APOYO A LA FORMACIÓN
Dirección del Centro de Información

Presentar ante las directivas de la institución planes y programas de las actividades que se
deban desarrollar en el Centro de Información para el cumplimiento de su objetivo

• Al verificar las actividades establecidas en el Plan de Acción del proceso se observa que
las actividades no guardan equivalencia con el objetivo del mismo.

• Así mismo en el seguimiento al Plan de Mejoramiento, la Oficina de Evaluación y Control
de Gestión pudo establecer que a la fecha no se han cumplido dos (2) acciones correctivas
producto de la Auditoria anterior.

• No se evidencia la total aplicación de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos que
afectan la prestación del servicio de Biblioteca

Compilar estadísticas, presentar informes y evaluar semestralmente el servicio del centro
de Información

El nivel de percepción de los usuarios de la Biblioteca se encuentra evaluado semestralmente por
medio de una encuesta de satisfacción. Por lo anterior se observa que estos datos no se han
analizado y tampoco se han tomado acciones de los resultados y sobre los datos que arrojan los
indicadores de gestión.

Analizar, organizar y divulgar información para apoyar los servicios que ofrece la Biblioteca

Para facilitar la búsqueda de los libros de los usuarios se habilito un (1) computador para consultar
la disponibilidad y ubicación del material bibliográfico.

El Director del Centro de Información manifiesta que se han tomado acciones tales como: la compra
de extensiones con el fin de mejorar las condiciones de los usuarios. De igual forma se has
realizado las solicitudes al área responsable para la adecuación de las instalaciones eléctricas con
el fin de evitar el uso excesivo de extensiones que puede ocasionar un incidente eléctrico.

A pesar que se ha adelantado el trámite para la adquisición de material bibliográfico para cada una
de las Escuelas, el inventario de Material Bibliográfico no se encuentra actualizado a la fecha.

No se tiene establecido un procedimiento que permita evaluar y descartar libros que se encuentren
desactualizados, en mal estado o material no pertinente para los programas académicos de la
Institución. De igual forma se debe establecer el protocolo para dar de baja las colecciones que
están en mal estado y que de igual forma se encuentran incluidos como libros disponibles.
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Recomendaciones

• Es necesario ajustar los objetivos Plan de Acción
• Fortalecer el seguimiento a la matriz de riesgos del proceso, documentando el resultado de

las acciones establecidas en la matriz y monitoreando permanentemente la valoración del
riesgo.

• Implementar estrategias para divulgar los libros con poca consulta invitando al grupo
docente de todas las Escuelas a la Biblioteca con el fin de rescatar los libros por ellos
olvidados, es decir libros que no habían sido consultados por el colectivo y que quizás
podrían ser incluidos en el currículo de los programas.

• Se debe prestar mayor atención a los resultados de las encuestas de satisfacción aplicada
a los usuarios del área de biblioteca con el fin de analizar los resultados obtenidos para
medir la percepción que los usuarios tienen sobre los servicios recibidos y realizar las
acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento.

• Es necesario adquirir una base de datos avanzada y que se pueda homologar con otras
bibliotecas (préstamos interbibliotecarios).

• Gestionar, establecer y mantener contacto con otros centros de información del nivel
institucional, local y nacional para el desarrollo de programas cooperativos

• Establecer el procedimiento de los libros que entran por donaciones

8. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
Oficina de Servicios Generales

Inventarios de la Institución

De igual forma se identificó la necesidad de crear el Procedimiento de "Recepción, ingreso y
entrega de bienes de la Institución" para establecer el control de los bienes devolutivos de la
Institución.

Depuración de la Información en el Aplicativo SIA (Módulo de Inventarios): Se revisó la
información registrada en cuanto a la asignación de los bienes devolutivos asignados a cada
dependencia con el fin de realizar una depuración de lo que en realidad se encuentra asignado a
cada dependencia.

Se analizó la información recopilada y se pudo establecer que los bienes adquiridos durante el
tiempo trascurrido de la presente vigencia, se ha realizado la respectiva acta de entrada al almacén
y se pudo establecer que hay registros faltantes en el aplicativo SIA. ¡ONet

p.:-
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Se debe analizar e identificar si los bienes que han reintegrado de otras dependencias por daños
o mal funcionamiento se deben clasificar para dar de baja. De igual forma es necesario fortalecer
el control para la entrega de los bienes consumibles a las diferentes dependencias de la Institución.

Semovientes

En desarrollo de la misión de la Institución, se requiere administrar semovientes tanto en el campus
universitario Santa Lucía como en la finca la Flor, estos semovientes se registran como activos
fijos. Al respecto existen directrices para el ingreso y los procedimientos para dar de baja a los
animales, en el inventario, pero no se evidencian reporte de novedades de nacimiento, ni
defunciones durante esta vigencia

Mantenimiento de la infraestructura de la Institución en condiciones óptimas para el buen
desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

Es necesario establecer los procedimientos de Gestión de Recursos Físicos como el procedimiento
de "Mantenimiento de la Infraestructura Física", dado que a la fecha no existen registros que den
cuenta de la ejecución y seguimiento del mantenimiento preventivo, incumpliendo con el
fortalecimiento de los controles que requieren de seguimiento permanente.

Manejo de la Caja Menor.

El seguimiento de la Caja Menor a cargo de la Oficina de Servicios Generales hace parte de los
arqueos realizados conforme al Plan de Auditorias de la Oficina de Evaluación y Control de Gestión
para la presente vigencia, por lo anterior se entregara el informe respectivo una vez finalicen los
arqueos a las Cajas Menores y fondos Especiales.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
DE LA GESTIÓN:

• Se recomienda el compromiso con el Sistema Integrado de Gestión, mediante la
actualización y/o creación de procesos, procedimientos y formatos, así como con el
cumplimiento de los mismos.

• Por lo anterior se debe sensibilizar a todos los funcionarios acerca del uso adecuado de los
bienes de la Institución y el uso racional de la energía para evitar los costos adicionales en
la energía por el uso inadecuado de los aires acondicionados y de los equipos electrónicos.

• Ejercer control del personal a su cargo como Auxiliares de Servicios Generales y Personal
asistencial para vigilancia.
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Requerir los informes con respecto a nacimientos, muertes y venta de semovientes de la
Escuela de MVZ, cuando no se reciban los reportes mensuales y de persistir la situación,
reportar a la Vicerrectoría y a la Dirección Administrativa.

Implementación de un programa de mantenimiento que mejore el uso continuo de los
bienes, maquinaria y equipos.

9. PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

La Oficina de Evaluación y Control de Gestión pudo establecer que la responsable del proceso ha
realizado las siguientes actividades:

• Aplicación y seguimiento a las Tablas de Retención Documental-TRD

• Se programaron y realizaron las visitas para realizar la socialización de las TRD y la correcta
aplicación de las mismas.

• Se Reciben y verifican las comunicaciones que llegan a la Ventanilla Única para ser
radicadas y tramitadas.

• Se proyectó la caracterización y los procedimientos, conforme a las recomendaciones
realizadas por parte Oficina de Evaluación y Control de Gestión, con relación al proceso de
Gestión Documental las cuales fueron avaladas por el comité de Archivo para ser
presentadas para aprobación al Consejo Académico

U n i d o s s o m o s m a s
Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Via Bucaramanga. Teléfono: 314 275 6561-304 576 2211/6025185/6025419/6026100

informacion@unipaz.edu.co - Página Web: wuu.unipa/ .edu.co
Barrancabermeja/Santander/Colombia

Página 17 de 18



UNIPAZ
Decreto Ordenanzal 0331 de 1987

Gobernación de Santander
NIT 800.024.581-3

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN Y CONTROL
DE LA GESTIÓN:

Se debe reglamentar la utilización de las comunicaciones internas oficiales por correo electrónico,
dando cumplimiento a la Política de cero papel.

Asesorar en el manejo del Software Documental SIGED para la consulta de las comunicaciones
oficiales

Establecer los procesos de la Gestión Documental tales como: Recepción distribución, tramite,
organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos.

Asesorar desde los archivos de gestión las transferencias primarias en coherencia con las Tablas
de Retención Documental. Recibo y revisión de transferencias primarias de acuerdo al cronograma
establecido.

ENA-ESTRADA SUAREZ
?fe de Evaluación y Control de Gestión
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