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INFORME DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

 
 

FECHA DE 
EMISIÓN DEL 

INFORME 

Día:  23 Mes:  12 Año: 2020 

 

Proceso: 
 
 

Autoevaluación, Acreditación y mejoramiento continuo  
 Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s): Claudia Mora  
Jefe del departamento de Calidad Integral en la Docencia  

Objetivo de la Auditoría: Realizar la auditoría al proceso de Autoevaluación, Acreditación y 
mejoramiento continuo de la Universidad del Atlántico, con el fin de 
verificar el cumplimiento de metas y objetivos establecidos por el 
proceso, formulación y aplicación de controles, las normas legales 
vigentes, su aporte a la misión institucional y generar las 
recomendaciones que aporten a la mejora continua. 

Alcance de la Auditoría: La auditoría contemplo lo la ejecución realizada para el año de 2019 y 
adicionalmente el primer semestre de 2020.   

Criterios de la Auditoría:    Caracterización, manuales, instructivos y documentos internos del 

proceso.  

 Lineamientos CNA para la Acreditación Institucional y de Programas. 

 Ley 1188 2008 

 Resolución 183 2004 

 Resolución 1036 2004 

 Resolución 481 2011 

 Circular 76 2015 

 Decreto 1295 2010 

 Decreto 2450 2015 

 Resolución 1858 2013 

 Acuerdo Superior 0015 2010 

 Resolución 2041 2016 

 Resolución 18583 2017 

 Acuerdo Superior 000015 2010 

 Acuerdo Superior 000002 2011 

 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 

Día   Mes   Año  Desde  
 

Hasta 
 

Día   Mes   Año  
D / M / A D / M / A 

 

Representante Alta Dirección Jefe oficina de Control Interno Auditor Líder  

José Rodolfo Henao Gil Roberto Henríquez Noriega  Yulianna Ferreira  
José Luis Rodríguez  
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RESUMEN EJECUTIVO. 

 
SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORMAMIENTO INSTITUCIONAL Y RECOMENDACIONES DE 
CNA 

 
Para la realización de la auditoria se evidencia del seguimiento al plan de auto-evaluación del 2019 el 
cual incluye el año 2018 y 2019 se evidencia que el seguimiento cierra con un cumplimiento del 77% 
para el 2019 siendo el componente de acreditación de programas el cual tiene el porcentaje de 
avance más bajo que el total alcanzo en el al finalizar el 2019 cumplimiento de 17%, como se 
evidencia en el FOR-DE-005 Seguimiento al plan de acción que alimental el departamento de calidad 
integral de la docencia. 
 
Todo el componente reflejo los resultados que se encuentran abajo relacionados con mayor detalle:  
 

Indicador del 
proyecto  

Formulación del 
indicador 

Cumplimiento 
de la vigencia. 

Cumplimiento 
Actual 

Cumplimiento 
Proyecto 

Porcentaje de 
programas acreditados 

en alta calidad 

N° de programas de 
pregrado y postgrado 
acreditados en alta 

calidad / N° de 
programas acreditables 

* 100 

2% 0% 

17% 

Programas ofertados 
con renovación en alta 

calidad 

N° de programas  
ofertados con 
renovación de 
acreditación 

63% 13% 

Programas 
regionalizados  

acreditados en alta 
calidad 

N° de programas de 
pregrado regionalizados 

acreditados en alta 
calidad 

71% 14% 

Porcentaje de 
programas de 

pregrado y postgrado 
con autoevaluaciones 
(registro calificado y 

acreditación) 
realizadas 

oportunamente 

Número de programas 
con autoevaluaciones 
finalizadas/número de 
programas aprobados 

para autoevaluarse *100 

73% 15% 

 
 
Se puede constatar el seguimiento al plan completo en el anexo 2 del presente informe 
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Además del matiz de seguimiento mencionada se evidencia seguimiento y articulación con el departamento de planeación a fin de monitorear 
las inversiones pendientes para acatarlas recomendaciones dadas por el CNA, tal como se evidencia a continuación:  
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RESULTADO DE INDICADORES DE GESTION  
 
Se evalúa el cumplimiento de los indicadores de gestión del proceso para el año de 2019 y se 
identifica que el proceso arrojo 3 indicadores que en el sistema de semaforización son verdes 
“Porcentaje de programas acreditados en alta calidad”, “Porcentaje de Programas re acreditados”,” 
Programas regionalizados acreditados en alta calidad”, los cuales cumplieron su meta 
satisfactoriamente.  
 
Por otro lado, se puede evidenciar que los indicadores  “Porcentaje de Programas de pregrado y 
postgrado con Autoevaluaciones (Registro Calificado y/o Acreditación) realizadas oportunamente”,” 
Porcentaje de Programas con Autoevaluaciones realizadas oportunamente”, Programas ofertados 
con renovación en alta calidad” según el sistema de semaforización su resultado ha sido amarillo 
ante lo anterior el proceso plantea, adicionalmente se identifica que “Porcentaje de Programas 
radicados para acreditarse” 
 

Indicador Resultado Semaforización Comentario 

Porcentaje de 

Programas 

radicados 

para 

acreditarse 

 

0% 

 

Para el año 2019, el Comité General de 

Autoevaluación de Programas, aprobó la 

radicación para Acreditación del Programa de 

Derecho. Sin embargo, el Programa no radicó 

documentación por presentarse inconvenientes 

por el cese de actividades académicas y 

administrativas 
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Fuente: isolucion 

 
El comportamiento antes mencionado corresponde al año 2019, el cual se vio afectado por cese de 
actividades realizado por los estudiantes.  
 
Si bien la acreditación del programa de derecho se encontraba programada para el 2019 y no se 
realizó por los motivos antes mencionado y fue programado para el 2020 no fue posible realizarlo 
dada la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional  
 
 
Considerando los resultados de los indicadores del proceso, para el año 2020 se realizó seguimiento 
a las autoevaluaciones de los programas que para el mes de junio fueron los abajo evidenciados 
 

 Especialización en gestión eficiente de energía 
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 Especialización Tecnológica en Gestión de Construcciones Limpias y sostenibles 

 

 Especialización en Estadística Aplicada 
 

 Maestría en Didáctica de las matemáticas 
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 Seguimiento Proceso de Autoevaluación del Programa de Técnica Profesional En 

Piscicultura Continental en Propedéutico con el programa de Tecnología en 
Acuicultura Continental 



 

 Seguimiento Proceso de Autoevaluación del Programa de Maestría en Estudio de 
Género y Violencia Intrafamiliar

 

 

 

 Seguimiento Proceso de Autoevaluación del Programa de Técnica profesional en 

biotransformación de residuos orgánicos en Ciclo Propedéutico con Tecnología de 

transformación de productos agropecuario 
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 Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización tecnológica en calidad de la 

producción de alimentos 
 

 

 Proceso de Autoevaluación del Programa de Arquitectura

 
 

 

 Proceso de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Educación Física, 

Recreación y Deportes 
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 Proceso de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis 

en Inglés y Francés 

 

 

 

 Proceso de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana 
 

 
 Proceso de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales 
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 Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización en Finanzas Territoriales 

 

 
 
 Proceso de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Matemáticas 

 
 

 

 

 

 Proceso de Autoevaluación del Programa de Derecho 
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 Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización tecnológica en logística de 

distribución de productos agroindustriales 
 

 Proceso de Autoevaluación del Programa de Técnica profesional en procesamiento y calidad 

nutricional de alimentos – Propedéutico Tecnología en seguridad alimentaria y nutricional 
 

 

 Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización en Plantas Medicinales 
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 Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización en Enseñanza de las 

Ciencias Naturales

 

 

 Proceso de Autoevaluación del Programa de Matemáticas 

 

 Proceso de Autoevaluación del Programa de Física 
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 Proceso de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Educación Especial 

 

 Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización en contratación e 

interventoría de servicios alimentarios a colectividades 
 

 

 Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización en Farmacia Clínica 
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 Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización en Química Orgánica 

 

 
 Proceso de Autoevaluación del Programa de Licenciatura en Educación Infantil 
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 Proceso de Autoevaluación del Programa de Especialización en Gestión Eficiente de 
Energía 

 

 
En el anexo 1 del presente documento se encuentran las evidencias de seguimiento para los meses 
Julio, agosto y septiembre   
 
 

HALLAZGOS Y/O DEFICIENCIAS ENCONTRADAS 

 
No se evidencian incumplimiento a los criterios de auditoria  

 

Exposición a los riesgos tras evaluar 

controles: 

o Extremo 

o Alto 

o Moderado 

o Bajo 

Conclusiones de la Auditoría: 

o Satisfactoria 

o Hallazgos con recomendaciones 

o Hallazgos con requerimientos 

 

ASPECTOS POSITIVOS 

 Se identifica disposición a la mejora continua por parte del personal que hace parte del 

proceso. 

 El proceso realiza seguimiento constante a las actividades y acciones que propenden por el 

cumplimiento de las recomendaciones dadas por el CNA.  

 Se implementan acciones necesarias para mitigar los riesgos y fortalecer controles  
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CONCLUSION DE LA AUDITORIA 

 
Se encuentra un proceso altamente comprometido con la mejora continua, que ejecuta los controles 
de acuerdo con lo descrito en la documentación interna del proceso, sin embargo, se identifica que 
los controles establecidos no son 100% dado que son los programas quienes ejecutan las tareas 
programadas.  
 

RECOMENDACIONES 

 Establecer estrategias que conlleven a la ejecución, de ser posible, de todas las actividades 

por medio de la virtualidad con el fin de evitar la afectación de las metas por paro estudiantil y 

de esta manera evitar la materialización de riesgos del proceso cuando estas se encuentren 

activas. 

 Establecer estrategias conjuntas con los programas y facultades que permitan hacer 

extensiva la virtualidad y minimizar el impacto de estos sucesos en la universidad.  

Para constancia se firma en Puerto Colombia-Atlántico, a los 23 días del mes de diciembre del año 
2020 

 

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

 

Nombre Completo Responsabilidad Firma 

Roberto Henríquez Noriega 
Jefe de Oficina de Control 

Interno 
Firmado en original 

 
 
 
 
 

 
 


