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Doctor Oficio N°398
JUAN FERNANDO ALZATE ECHAVERRI
Director (e) Centro de Formación integral para el Trabajo - CEFIT
Envigado

Asunto: Entrega informe definitivo auditarla al plan de acción de la vigencia 2014.

Respetado Doctor Álzate:

La Contraloria Municipal de Envigado de acuerdo con las facultades otorgadas en
la Constitución Nacional, ha realizado Auditoria Gubernamental con Enfoque
Integral de tipo Especial al cumplimiento del plan de acción del Centro de
Formación integral para el Trabajo - CEFIT, correspondiente a la vigencia 2014.

Como resultado de esta auditoria, el equipo auditor hace entrega del informe
definitivo, el cual no presenta observaciones, se evidenció que de acuerdo a lo
planeado por la entidad, esta viene realizando los ajustes necesarios para dar
cumplimiento a su misión y visión, a su vez, viene teniendo en cuenta el seguimiento
que la Oficina Asesora de Control Interno ha realizado a dichos planes.

El grupo de auditoria resalta la buena colaboración recibida por parte de los
funcionarios de esta entidad, para la ejecución de este seguimiento.
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La Contraloría Municipal de Envigado, en desarrollo de su función constitucional y
legal y, en cumplimiento del Plan General de Auditarla de la vigencia 2015, practicó
Auditarla Gubernamental con Enfoque Integral de Tipo Especial para efectuar
seguimiento a los planes de acción de la vigencia 2014, verificando el cumplimiento
de la gestión con fundamento en los principios de economia, eficiencia y eficacia,
con los cuales se administraron los recursos puestos a su disposición.

El equipo de auditarla comprobó el cumplimiento de los principios para el ejercicio
del control de resultados y pertinencia de las operaciones a través de la planeación,
ejecución y el cumplimiento de las disposiciones normativas para desarrollar el
programa de auditoria.

Finalmente, con la presente auditarla se busca examinar el manejo a la gestión de& entidad frente al alcance de la auditoria y conceptuar sobre su gestión alcanzada.
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1. CARTA DE CONCLUSIONES

Envigado, Julio de 2015

Doctor
JUAN FERNANDO ÁLZATE ECHEVERRI
Director (E) - Centro de Formación Integral para el Trabajo CEFIT
Envigado

La Contraloria Municipal de Envigado con fundamento en las facultades otorgadas
por la Constitución Política, Practicó Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral
de Tipo Especial para efectuar el seguimiento al cumplimiento de los planes de
acción de la vigencia 2014.

El proceso de auditoria se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y
procedimientos de auditoría prescritos por la Contraloria Municipal de Envigado,
compatibles con los de general aceptación, por lo tanto requirió, acorde con ellos,
la planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen proporcionó una
base razonable para fundamentar los conceptos y opiniones. La auditoría incluye
examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que soporta el cumplimiento de los
planes de acción que respaldan la gestión y los resultados de la entidad y el
cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada implementación y
funcionamiento del sistema de control interno.

Es responsabilidad de la entidad evaluada el contenido de la información
suministrada y de la Contraloría Municipal de Envigado, elaborar el informe que
contenga los resultados de la auditoría practícada y el concepto sobre los resultados
de la misma. Es importante aclarar que el equipo auditor, se apoyó en los informes
que elaboró el jefe de planeación y la oficina asesora de control interno, procediendo
así a verificar y constatar que los resultados arrojados si fueran los reportados y
tuvieran coherencia con lo propuesto en el plan estratégico y los planes de acción.

En el trabajo de auditoria no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance y
normal desarrollo del proceso de verificación.

La evaluación y examen se efectuó sobre la base de pruebas selectivas, los
requisitos legales, el ciclo PHVA del proceso, las evidencias y documentos que
soportan el giro normal del proceso evaluado en el alcance de la auditoría. El estudio
y análisis de los resultados, se encuentran debidamente sustentados y
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documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la
Contraloria Municipal.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

El periodo a evaluar en la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de tipo
Especial para efectuar el seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción de
la Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT, está comprendido entre
el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2014.

CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO

Durante el periodo evaluado, al realizar el seguimiento a los planes de acción del
Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT, se evidenció que cumple
con las disposiciones aprobadas, para el alcance. El detalle de la revisión del
proceso se encuentra documentada a lo largo del informe.

La revisión se enmarcó en el cumplimiento de los principios de la gestión pública de
eficiencia, eficacia y economia, consagrados en el articulo 209 de la Constitución
Politica, articulo 3 de la Ley 489 de 1998 de la función administrativa y de lo
reglamentado en las disposiciones reguladas al interior de la entidad.

Por lo tanto, el concepto que el grupo auditor emite frente a la verificación realizada
al plan de acción de la vigencia 2014 es favorable, debido a que el Centro de
Formación para el Trabajo - CEFIT, cumple de manera satisfactoria con lo
establecido en el plan.

FORTALEZAS:

• En la evaluación realizada por parte de este organismo de control, al
cumplimiento del plan de acción del CEFIT, se evidenció que se ejecutó conforme
a las estrategias establecidas, asegurando asi su eficacia y eficiencia.

• En la elaboración y proyección de los planes, se aprecia que el CEFIT está
articulado sinérgicamente con el Plan de Desarrollo y con las políticas que regula
los programas técnicos laborales en Colombia.

• En el seguimiento al plan acción por parte de los auditores de la contraloria, se
Qe,ercibe que han venido realizando esfuerzos para posicionarse como una
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institución líder en programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano
y así ampliar su cobertura.

• Otro de los aspectos a mencionar en el respectivo seguimiento al plan, es que el
CEFIT ha logrado certificar diez (10) programas técnicos por parte deIICONTEC.

• La institución realizó la integración de todos los módulos que hacen parte del
sistema financieros y académico, adicional a esto mejoró su comunicación con la
implementación de todas las redes sociales, lo que le permite darse a conocer a
nivel local y regional.

• En la consecución del plan de desarrollo, la institución logro dar apertura a 15
cursos de extensión, asesorar a los estudiantes en los procesos de adquisición
de empleos (tanto a los alumnos que se encuentran cursando como los
egresados), lo que ha generado una buena empleabilidad de los estudiantes del
CEFIT.

• Otro de los aspectos que se tuvieron en cuenta en el seguimiento, es que el
CEFIT ha venido implementado programas de aprendizaje virtuales, para
personas que laboran y presentan dificultades de movilidad (empleabilídad y
proyecto de vida).

• En el análisis de la información suministrada, para realizar el seguimiento al plan
de acción, constatamos que 5.800 personas han sido capacitadas en programas
técnicos, de las cuales, un alto porcentaje se encuentran laborando.

• Han desarrollado estrategias que les ha permitido realizar una mayor oferta
educativa, relacionada con nuevos programas estructurados de acuerdo a las
necesidades del mercado.

• Durante el periodo evaluado, se nota el fortalecimiento de la infraestructura de
las instalaciones del CEFIT.
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RELACiÓN DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoria, se establecieron (O) hallazgos
administrativos, (O) hallazgos con alcance fiscal, (O) hallazgos con alcance
disciplinario, (O) hallazgos con incidencia penal.

Cordialmente,

r Já,,;~"1.~
Rubén Dario Muñoz Berrio
Auditor Fiscal

VoSo
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. LíNEA DE CONTROL DE RESULTADOS

El CEFIT construyo su Plan de Desarrollo Institucional 2012- 2016, el cual fue
estructurado por todo el equipo de trabajo de la entidad, donde establecieron las
metas a alcanzar para cinco (5) años, emprendiendo acciones y estrategias que les
permita el cumplimiento de las mismas. Actualmente, el plan cuenta con las
siguientes lineas estratégicas y sus respectivos componentes como son:

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: GESTiÓN ADMINISTRATIVA

• Componente 1,1: Imagen institucional.

Programa 1.1.1 Certificación de programas técnicos por parte del Icontec

Programa 1.1.2. Fortalecer la infraestructura del CEFIT, con el fin de garantizar el
bienestar de la comunidad educativa

Programa 1.1.3. Implementar el proceso de mercadeo del CEFIT, con el fin de
incrementar la cobertura educativa y los ingresos propios

• Componente 1.2: Fortalecimiento de los mecanismos de información
institucional.

Programa 1.2.1: implementar sistemas de información que permitan el manejo
eficaz, eficiente y pertinente de la información institucional

Programa 1.2.2: implementar estrategias de comunicación que permitan el
fortalecimiento de la imagen institucional en el área metropolitana

Componente 3: Fortalecimiento de los procesos institucionales

Programa 1.3.1: fortalecer el recurso humano del CEFIT, con el fin de contribuir al
desarrollo institucional

Programa 1.3.2: incrementar los niveles de satisfacción de los usuarios del CEFIT
a través de la ejecución de actividades de gestión humana
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LíNEA ESTRATÉGICA 2: EDUCACiÓN

• Componente 2.1: Calidad

Programa 2.1.1. Fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes del CEFIT,
a través de estrategias motivadoras que orienten al cumplimiento de los
compromisos académicos.

Programa 2.1.2 fortalecer las competencias laborales de los docentes del CEFIT,
con el fin de mejorar el proceso formativo.

Programa 2.1.3. Fortalecer la planeación académica en el Cefit, con el fin de
garantizar procesos eficientes y eficaces que conlleven al adecuado desempeño de
la gestión académica.

• Componente 2.2 Pertinencia

Programa 2.2.1. Ejecutar acciones que permitan garantizar a los estudiantes del
CEFIT un ciclo de formación pertinente a las necesidades del mercado.

Programa 2.2.2. Fortalecimiento de la oficina de intermediación laboral y el centro
de egresados del CEFIT.

• Componente 2.3 Cobertura

Programa 2.3.1. Incrementar la cobertura educativa del CEFIT a través de la
implementación de estrategias educativas flexibles.

Programa 2.3.2. Disminuir los índices de deserción mortalídad académica en la
institución.

Programa 2.3.3. Fortalecimiento de la infraestructura educativa del CEFIT.

2.1.1. INFORME CONSOLIDADO DEL AVANCE DEL PLAN ESTRATÉGICO
VIGENCIA 2012-2014.

En el ejercicio auditor, el equipo de trabajo procedió a revisar el seguimiento al
cumplimiento del plan estratégico, teniendo en cuenta los resultados que arrojó cada

cwna de las líneas estratégicas, como se detalla a continuación: \ \
77\-\
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• IMAGEN INSTITUCIONAL

El Centro de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT, en su Línea Estratégica
Imagen institucional, viene realizando esfuerzos que la posicionan como una
institución Iider en programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano,
evidenciando asi el otorgamiento de menciones honorificas por parte de ASENOF,
en su fuerzo de posicionar la institución y ampliar su cobertura han logrado captar
estudiantes de diversos municipios del departamento.

Durante los años 2012 al 2014, han logrado certificar diez (10) programas técnicos
por parte deIICONTEC, permitiendo así que los estudiante accedan a contratos de
aprendizaje mediante los cuales obtienen remuneración económica y afiliación al
sistema de salud mientras están en su periodo de práctica laboral. Asi mismo, han
realizado inversiones por más de $670. 000.000 en infraestructura, generando en
los estudiantes un impacto positivo con respecto a la institución. Otra de las
acciones importantes que el CEFIT adelantó durante el año, fue la consecución de
recursos propios, los cuales en promedio han venido superando el 50% del
presupuesto de la institución, logrando así la realízación de mayores inversiones
enfocadas el fortalecimiento de la misma .

• FORTALECIMIENTO DE lOS MECANISMOS DE INFORMACiÓN
INSTITUCIONAL.

Con respecto a este proyecto, el CEFIT durante los años 2012 al 2014, ha logrado
estabilizar el sistema de información en los módulos de contabilidad, presupuesto.
tesoreria, académico v activos fijos, (el módulo de nómina están en el proceso de
verificación), logrando así mayor agilidad y confiabilidad en la información
institucional. Adicionalmente, cuentan con una página web totalmente moderna, la
cual les permite una mejor comunicación con la comunídad y dar cumplimiento a las
directrices del programa gobierno en linea. Han ínstalado carteleras digitales
dinamizando la información publicada en las sedes del CEFIT. También, vienen
incursionando en las redes sociales como Facebook, twitter, entre otras. Durante el
año 2014, realizaron la primera etapa del proceso de telefonía IP, el cual será
implementado en la vigencia 2015, con el propósito de fortalecer la comunicación
externa e interna entre las sedes del CEFIT, y a su vez, implementaron la intranet
institucional, por medio de la cual el área administrativa y docentes comparten
información importante para la gestión ínstitucional.
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• FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES.

El Cefit viene realizando acciones enfocadas a la implementación de procesos que
permitan fortalecer transversalmente la gestión institucional, como son los procesos
de bienestar estudiantil, bienestar laboral, gestión humana, seguridad industrial y
salud ocupacional. Esto se ha visto reflejado en mayores niveles de satisfacción de
la comunidad educativa con los programas de bienestar, además del mejoramiento
de los procesos de selección, vinculación, administración de novedades, aportando
al cumplimiento de requisitos legales y garantizando la pertinencia del personal
vinculado. Adicionalmente, vienen realizando procesos de capacitación al personal
vinculado, con el fin de fortalecer sus competencias laborales y mejorar la
percepción de satisfacción de la comunidad. Todo esto, con el propósito de dar
cumplimiento a las directrices legales.

Actualmente, la institución cuenta con condiciones de seguridad, ergonomia y
prevención que disminuyen notablemente los riesgos de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, esto se ha logrado mediante la implementación de
programa de salud ocupacional, donde han desarrollado capacitaciones,
simulacros y adquisición de equipos y servicios relacionados con el área de
seguridad industrial y salud ocupacional.

• FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA.

Con respecto a esta linea estratégica, el CEFIT viene desarrollando procesos de
capacitación a personal docente y administrativo, en temas como administración y
ejecución de formación por competencias laborales, evaluación, manejo de
estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que ha permitido, mejorar
los niveles de satisfacción de los estudiantes con la institución.

También buscan, motivar el excelente desempeño académico y disciplinario de los
estudiantes, creando asi el proceso de otorgamiento de incentivos académicos a
los mejores estudiantes, con lo cual obtienen descuento del 100% para el segundo
semestre o mención de honor en la ceremonia de certificación para los que obtienen
excelentes resultados.

En cuanto al proceso de certificación de docentes esto no se ha cumplido, ya que
el SENA es el único habilitado para realizar este proceso de certificación y solo se
ha contado con el acompañamiento de dicha entidad solo en la vigencia 2012, lo

~ue no ha permitido que este objetivo se cumpla.
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• FORTALECIMIENTO DE LA PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS.

El CEFIT, frente a esta línea ha realizado permanentemente análisis de sus
programas y ha promocionado los nuevos que puedan aperturarse de acuerdo a las
necesidades del mercado y el interés de la comunidad, es asi como desde la
vigencia 2012 a 2014, se han creado 4 nuevos programas técnicos, además se han
realizado convenios de articulación de 8 programas para que los egresados puedan
continuar sus estudios de educación superior, con reconocimiento de los módulos
vistos en el CEFIT. Esto con el propósito de aportar a la actualización permanente
de los estudiantes, egresados y personas de la comunidad. También han dado
apertura a 15 cursos de extensión durante el periodo del plan de desarrollo, además
desde la oficina de prácticas laborales se apoyan procesos de consecución de
empleo, lo que ha permitido que por la pertinencia y calidad de los programas y el
buen desempeño de los estudiantes, se han logrado excelentes resultados en la
empleabilidad de practicantes y egresados del CEFIT.

En cuanto a la realización de procesos de selección y determinación de vocación
de los estudiantes, no les ha sido posible realizar estos procesos, ya que desde la
vigencia 2013, el CEFIT ha venido sufriendo disminuciones en el presupuesto de la
transferencia municipal, por lo cual no se han asignado recursos para esta actividad .

• INCREMENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA

Durante el transcurso de estos tres (3) años del plan de desarrollo institucional, el
CEFIT en el proyecto de incremento de la cobertura educativa, ha beneficiado
mediante la oferta de programas técnicos a 5.821 estudiantes, adicionales a los
estudiantes capacitados por medio del proyecto de media técnica y de los
programas de extensión. Adicionalmente, han venido realizado acciones para la
disminución de las deserciones y pérdida de módulos, lo cual ha permitido disminuir
estos indices y lograr que cada dia más los estudiantes matriculados para el primer
semestre culminen satisfactoriamente su proceso académico.

Igualmente, han implementado programas de aprendizaje virtuales, para personas
que laboran y presentan dificultades de movilidad.

Adicionalmente, han realizado grandes inversiones en quipos de enseñanza y han
fortalecido el personal de apoyo para el mantenimiento del mismo, brindando a los
estudiantes la posibilidad de aproximarse a la realidad del medio laboral y
fortaleciendo sus competencias laborales, lo cual incrementa los niveles de
satisfacción y genera la matricula de más personas por el sistema de referidos.

Contraloría
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2.1.2. INFORME DE EJECUCiÓN DEL PLAN DE ACCiÓN DE LA VIGENCIA
2014.

Dentro del ejercicio auditor, se procedió a realizar el seguimiento al cumplimiento
del plan de acción de la vigencia 2014. Donde se detalla, el porcentaje de
cumplimiento y sus respectivas observaciones de acuerdo a los resultados que
obtuvieron durante dicho periodo.

PLANEAOÓN
CUMPliMIENTO

META INDICADORES CUMPLIMIENTO OBSERVAOONES PROMEDIO
Fortalecer los Informes gefleraoos % de a\ó3rlCeen la implementación 90% 80% Se realizó contrato con la empresa ADA SA, 89%
desde los sistemas de información de sistemas de información. que para el datacenter de los sistemas de
del CEFIT, a tra>es de nue\Qs permitan la generación de informes información. mesa de ayuda y creación de
desarrollos y mejoramiento de los confiables y pertinentes a las nue',OsInformes
actua:es necesidades instItucionales Se crearon los Informes SoliCitados, se bf1ndó

capacitación a las funcionarias de tesoreria y
almacén en el manejo de los sIstemas de
inlom1ad6n, se realizaron correcciones a
algunas deficiencias p;-esentadas por el sistema
de inloonación. se parametrizaron integraciones
pendientes Queda pendlente lortalecer el
apllcall\C de nómma, el cual se ha lenide
implementado y cemglendo en cada una de sus
aplicaclOlles

Numero de licencias adQuIndas para Se adquIrieron las licenCias de la SUltde Adobe.
Dotar una sala de sistemas con 20 el prcgrama de diseno grañco con las cuales se beneficia a ,los estudiantes de
licenCias de software requendas 20 20 diseño gra~co, al contar con slftware de alta 100%

para el programa de diseño gráfico calidad
se crearon los procesos mstltuclonales y se

Implementar la pnmera etapa del % de a>ance en la implementaclI)n monto la intormooOn de documenlOS de cada
software de gestión documental, del software de manejo de "" •••• proceso. pendiente la puesta en marcha del 50%

para el manejo de correspondencia correspondencia maneja de correspondencia
N' de carteleras digitales instaladas Se realizó instalación de las pantallas para

Implementar 5 carteleras \irtuales en las sedes del CEFrT carteleras \irtuales en las sedes Barna Mesa y
en las sedes del CEFll con el fin , , San Mateo, lo cual penmte mantener a la 100%
de dlnamlzar la comunicación entre comoodad educatl'oQactualizada y cumplir
el CEFrT y la comunidad educati>a requenmlentos de estatuto antlcoO\JpclOn

% de a\6nce en la reestructuración
de la página web del CEFrT Se ha Ioeliidorealizando actualizaciones

permanentes a la página web del CEFrT. con el
~n de dar cumplimiento a poIi1ica de gobierno en

10% 10% linea, a la fecha se ha IE!rlIdocumpliendO el plan 100%
Reestructurar la pagma web del de trabajo y se ha subido la Inlormación legal, se
CEFIT dando cumplimiento a está en poroceso de reestructuraCIón lotal de la
pOliticas de gobierno en linea y las pagma pero esta no se encuentra culminada, por
neceSidades institucionales lo cual no se ha puesto en operaCión

~LJente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

-Contraloría
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PLANEAOÓN
CUMPliMIENTO

META INDICADORES CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES PROMEDIO
Fortalecer la imagen imblucional Presupuesto ejecutado ro el área de 17.000.000 12.541.754 Se realizaron los siguientes contratos relacionados m"
medianteel mejoramiento de las comunicaciones con el proceso decomunicaciones del (HIT:
comunicacines internas Vexternas Contrato de lilagrafia por S 14.810.758 para

impresión de volantes, vallas, pasacalles Vdernas
elementos publicitarios, (Ontrato de señalitacíón
por $ 7.130.966 para el mejoramiento de la
señalitación de las sedes del (EfIT, con e/fin de
brindar mejor orientación a los usuarios Vcumplir
directirces de estatuto anticorrupción.

Implementar 2 unidades de Numero de unidades de aprendizaje o , , Se impleermtaron los módulos de empleabilidad y
aprendizaje o cursos de extensión, cursos de extensión implementados proyecto devida defO/ma virtual, como una 100%
ba"o modalidad virtual. en modalidad virtual. alternativa cara los estudiantes
Ad('(uar la red eléctrica de la sede 'foe~ e¡ecucOnoe la aeecuacOn eiectllca lOO' lOO' Se realizó contrato de adecuación de la red
San Mateo, con el fin dedisminuir c.(üI[ eléctrica de la sede San Mateo, la cual esta
los riesgos de accidentes y mejorar pendientedela instalación del nuevo 100%
las condiciones de ergonor.1ia de los transformador de EPM,para rea!iw la conexión y
ambientes de aprendizaje Voficinas poner {'flmarcha la nueva red

% de ejecución dela remodelación de 100% lOO' Se realizó legalimión del contrato de
los baños del trercer piso dela sede infraestructura para la ret!1odelación de los baños

Remodclar las unidades sanitarias San Mateo de la sClk SJn Mateo, el cual se ejecutó
dt'! tercer piso de la sede San Mateo, adecuadamente, per~bendo el acceso de los 100%

con el fin dedarcumplimeinto a las estudiantes delterce¡J piso a estas unidadt'S
l'loo'T',asde higiene Vseguridad sanitarias
Adecuar dos nuevas oficinas en la Numero de nuevas oficinas dotadas , , Serealizó adecuación dedos nuevas oficinas en el
sede barrio Mesa,con el fin de en la sede Barrio Mesa segundo piso del ([IFl, con un total de 8 puestos
facilitar una mejor prestación del de trabajo, permitiendo centralizar la labora 100%
servicio administrativa y mejorar las condiciones de

ergonomia de los funcionarios
Dotar con equipos de seguridad %decumplimiento del plan de 100% lllO% Sedló cumplimiento a lo establecido en el plan de
industrial Vsalud ocupacional en seguridad industrial y salud seguridad industrial y salud ocupaciOflal, rt'Specto
ambas sedes del CEFlT,con el fin de ocupacional a recarga de extintores, dotación de botiquines,
mitigar riesgos de accidel'ltes o instalación de pasamanos en las escaleras,
enfermedades laborales en el CEFIT realización de reuniones deCOPASO, realización

del panorama de riesgos, dotación de elementos de llXll6
ergonomia, caapcitación a funcioanrios en
primeros auxiliaos, realización de simulacros de
emergencia en las dos sedes delmn en la
jornada de la mañana y la noche, entre otras
actividades.

Se adquirieron los equipos necesarios yse adecuó

100%
el aula en la sede San Mateo, con el fin de que el

100%Adecuación de un aula taller de mt'Sa %deavance el'lla irr.plementación del lOO' ambiente de aprendizaje permita a los estudiaotes
Vbar, que permita el adecuado aula taller de mesa y bar en la sede realizar sus procesos teórico.práctivos y facilitar
desarrollo del proceso formativo Su. Mateo asi el desarrollo de sus competcncias laborales
Realizar la renovación de 20 equipos Número de equipos de cómpllto Se realizó dotación del aula 308 de la sede Barrio
de una sala de cómpllto de la sede ret!1p!azados por nl.evos en las salas '0% lO' Mesa con nuevos equipos de cómputo
Barrio Mesa desístemas lllO%
Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

Controlaría
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PLANEAOÓN OBSERVACIONES
CUMPLIMIENTO

META INDICADORES CUMPLIMIENTO PROMEDIO
Realilar dotación de una nueva sala Numero de nuevos equipo~ de se realizó adquisición de 20 equipos de cómputo
decompuladoreo; en la sede San cómputo instalildos en la sede San para la implementación deuna nUl'IIa sala en la
Maleo, con 20 computadores Mateo 20 20 sede San M,Jteo, se eslaba a la espera de la 100%

ClJlmin¡¡ción de los trabajos de electricidad para
proceder con 1.1inslal¡Jción de los computadore!i

% de avanCl.' en la Implementación se impleml'f1tó ~ aula de trabajo colabor¡¡\ivo en
Realiza r dotación de un aula dl' de I ilula de trapajo colaboratiyo el aula 40& de la sede Barrio Mesa,la cual cuenta
trabajO colaborativo en la sede con mesas modularlOS y tabletas digital~
Barrio Mesa del CEm, la cual estara 100% 100% 100%
awmpa,'iada detablets para facilitar
la conectividad de los estudiantes y
la apropiación de las nC5

Dotación de los talleres de mecanica Número de nuevos vehiculo\ Nofueposiblela adquisición del vehículo para el
automotri z y mecánica de motos, con adqu ridos para el programa de taller de mecánica automotril, debido a
equipos de ense~anza y vehiculos de mecánica automotriz 1 O dificultades en l'l proceso de contratación por 0%
última tecnologia, para ~ desarrollo medio de la página de contratación e.tatal

de actividades practicas que
permitan e! fortalecimiento de la!> Número de rampas hidraulica. Se realizó proceso de compra de rampas

compete:"!cias laborales adqu rida. para las aulas taller de
11 11

hidráulicas,las cuales ya fueron instaladas en los
100%mednica automotriz y mecánica talleres de mecánica de motos y meca nica

de motos automotriz
Capacitar al80%depersonal W de personas capacitadas en Se realilÓ proceso de capacitación en servicio al
vinculado, contratista y de apoyo, en servicio al cliente cliente, del cual participaron todos los
servicio al cliente, con e! fin de 80% lOO' funcionarios, contratistas y personal de apoyo del 125%
me¡orar la prestación del servicio CEFIT
institucional
Realizar socialización y % de avance en la actualización de! Se realiló actualización del código de etica dl'!
actualización del código de ética dl'! código de etica del CHIT CHIT ml'diante resolUCión 177 de octubre 8 de
CHIT. y promover la interiorización lOO' lOO' 2014, este fue cosntruido en concl"l1SOpor parte del 100%

de los valores alli estableddo\ perso~al administrativo
Adquirir equipos de comunicacion~ Plesl,.puesto ej£'(utado en e<¡uipos Se realizó adquisición de e<¡uipos y elementos para
para la ;lOsteriorimplementación de detelefonia IP telefonia lP por valor de $15.676,240, con el fin de
telefonía 'P, que permita la creación

17.000.000 15.676.240
implementar el proyecto en la vigcncia 2015 91.de mensajes informativos que

orienten a los usuarios que se
comunican telefónicamente con el
Lineamientos creados y adoptados % de avance en la creación de
por acto administrativo lineamicntos sobre el cuidado del Se ha sensibilizado al personal ml'diante

ml'dio amoiente por parted el CEFlT rl'\Jniones, se realizó señalización de ahorro de
lOO' lO' Cfleeg;a yagua, SI' está implementando el modelo 15.

dI' ahorlO de papl"l y linta, mediante la impresión
por ambas caras en formato económico, entre
otras acciones que continuaran en la vigencia 2015

% de funcionarios sensibililados Se inició con pielas gráficas y correos ele(lrónicos
en practicas de cuidado del ml'dio socializando la importancia del cuidado del medio

5ensibiliZilr al 80% de funciol'arios. ambiente ambiente mediante l'l ahorro de recursos. Para la
contratistas y per~onal de apoyo del 80. 80. vigencia 2015 ~e reforzara esta campaña 100%

CEflT soore practicas de Cllidado del I~ncluvendola como uno de los proyectos del plan
medio ambiente de acción
Realilar una campaña de cero papel, % de avance en la implementación l~diO inicio a la campaña de cero papel,
por ml'dio de la cual se incentive el de la campaña de cero papel y I~mpresión poI ambos lados y cuidado del medio
u~o de archivos digitales sobre los cuidado del medio amoiente 100% 100% ambiente 100%

r mpresos

~uente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT
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PLANEAOÓN
CUMPLIMIENTO

META INDICADORES CUMPLIMIENTO OBSERVAOONES PROMEDIO
Realizar convenios ~ara contar con S Numerodeprogramas del CEFIT Ala fetha secuaenla con convenios de
prog~amas técnicos del (EFIT que cuentan con corlVenios de articuladór¡ de los programas de Auxiliar
articulados con programas de articulación con la educación Mmnislrativo. Auxiliar tolllable, Mercadeo y
educación superior su~erior 8 8 ventas, logistca empresarial, sistemas, mecánica 100%

élulorrotriz, Ele<:tricidady electrónica automootriz
y ME:'{anica de motos. Eslos convenios se han
Ii""alizado co" Escolme, Ale<v (encala

25%de!os estudiantes delos Porcentaje de estudiarltes de los De los 324 estudiantes que realizaron prácticas
programas certificados aetedar¡ él programas técrlicos certificados durante la vigencia 2014, 214 la realimon
contratos de aprendilaje que acceden a contrato de mediante contrato de aprendilaje, lo cual

aprendizaje
25% 72%

corresponde a un 12%. Esto genera un gran
288%

impacto en la población estudiantil, ya que los
estudiantes acceden a oportunidades de
generación de ingresos mientras realilar'lla
practica laboral

Ofertar un nuevo programa témico Numero de programas tknicos Se aprooó por parte de la Secretaria de Educación,
nuevos ofertados por el CHIT, de el programa técnico en auxiliar de talento humano,
acuerdo a las ne:esidade:s del 1 1 el cual fue incluido en la oferta educativa para 100%
sector empresarial iniciar con la primera Cohorte en el mes de febrero

de 2015
Otorgar becas a 13 estudiantes con Ifde estudiantes Beneficiados con Se han otorgado 25 becas del 100% a estudiantes
alto desempeño académico en el esti:nu!os educativOS para cursar COI'Iexcelente desempeño académico
wn o en la I.Eanterior al CEm para programa té<nico, o cursos de 13 25 191%

los de primer semestre extemión
Capacitar 100 personas a través de trde personas capacitadas a 180 personas capacitadas por medio de convenio
cursos de extensiórl ofertados por el través de diplomados o cursos de 100 11l SENA,20 en convenio con el CESY13 en parrilla 11l%
CEm extensón
Capacitar 300 persorias en Nume'"ode personas capacitadas se brirldaron programas técnicos gratuitos
programas técnicos me<liante la en programas técnicos mediante mediante la celebración del convenio CEFlT.SENA,
ejecución de convenios convenios 300 387 del cual se beneficiaron 381 personas que 129%

cursaroriJos
irlcrementar en un 40% el % del presu::lllesto relaciOrlado con Se cuenta con un presupuesto de ingresos actual de
presupuesto institucional, mediante recursos propios 4.141.614.140, su;¡erando en un 64% el
I~arealización de convenios y venta 40% 64%

presupuesto inicia! de $ 2.880.000.000 160%

de servicios
lfacilitar la empleabilidad de los % de estudiantes vinculados De los 139 estudiantes encuestados, SS fueron
estudiantes en las empresas en las laboralmente en la empresa en que vinculados laboralemnte en la empresa en la que
cuales realizan sus practicas, realizan su practica laboral 25% 42% realizarOri su práctica labora!, lo cual correspoilde 168%
permitiendo la virwu!acion laboral a un 40%de la población encuestada
de! 25%de dichos estudiantes.

PROMEDIO TOTAL 11l%
Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT
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El porcentaje de cumplimiento acumulado del plan de acción del CEFIT durante el
año 2014 fue del 113%, esto significa que se dio una sobre ejecución en el
cumplimiento del mismo, debido a que algunas metas sobrepasaron lo planeado.
Lo que nos indica, que en algunos programas se realizó más de lo estimado,
situación que la entidad debe analizar y realizar los ajustes de manera oportuna
para que no se presenten esta situación, esto muestra que no se está haciendo una
adecuada planeación.

A continuación se detalla el registro fotográfico del cumplimiento de algunos de
programas y proyectos del periodo evaluado, es importante mencionar que en la
carpeta de la auditoria, reposa un CD con todos los contratos, convenios,
pantallazos de la implementación de los sistemas, los registros de asistencia entre
otros. Estas evidencias soportan la gestión de la ejecución del plan de acción.

Carteleras Digitales

@ente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

~.
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• Plataforma Virtual
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Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

• Adecuación Redes Eléctricas

• Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT
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• Redes de datos barrio Mesa

• Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

• Remodelaeión Unidades Sanitarias "Sede San Mateo"

@enle: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT
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• Adecuación de Oficinas "Segundo piso - Barrio Mesa"

Fuente: Centro de Fonnación para el Trabajo - CEFIT

• Elementos de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

,.
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Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT
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---
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Versión: 006

-_ .. _--.-_ ... _--.
.----------~

Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

• Sala de Sistemas 308 antes

guente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

Contraloría
M\Jr1IC_r'lOIt.J1~F"v,qndc)

M."",,, •..•,. ~,.,.,_., l'" U;,~••.;:,,~
",t ,.-._' •.• "-. Página 21 de 37



o
~~~,
~~.,¡
e
~~
~o
~~,

6 'i .3
u ~ ~

I

~~!.~¡¡
~ <:: ~ '" ~ 1:
a i~ ~ ~s
8. 6 i '" ll" ~," ,1 ,.. ~ .S~: ~~

115 !l.!.•. ~ ",E~f~! ~ ;80~:>-E '" tl o 1>bl " ~ ~ •• 111 ., e
~ ii~8~ ~~

<l~a~"e~.g c: 15 E o ¡ji .

~ SQi~~ª~5
out~í~~ft
~~~~E!;:Ee.
"= z ~ <: " c: c; Q¡ 1;t:06~c."'2'a¡¡¡

(J , ¡;.s: 1i _ " E

¡,
~
¡

t¿

1'-
(")

Q)
"O
N
N
roe
en-ro
o..

055'¡:: ¡;o~-£,00_"::.•..~
Ce.o~
Uf

I~ ti:• w_ (J
1 II¡ o
1lI 'ni'2 .g
l "- •...

~:~. "- ~1 o.
I~ ,5
~ .~
~~ E¿ .•. o
o ~ LL

.g
e
""(J
¡,;
e
"~u.

~< ,
~~
1!
h
"

•~g
o!!"
~ oC ;

W.i'
"

j.
! ,
"o.il

• o
~~
"",:e

O!~ ~ jt.. ~
~t8~~ ;"e. LJ.. It - _ s:

3l; ~~~ ~~ ~~ -1-
i!i 1i,.. '" ~ ~ al "-
••~ t~¡; EEL~~
~E I':c"C ~.2C;,,-¡; ~

I~~~~i~~~~~~~p
-'~',-' j-,,,~~ ~g~ ~~i~~~ ~
ªI! i@! &~t:t~3 I
£& •.- ~1í.i ~¡¡:""~S:á
i¡- "1 wl, ,-~B:t ~~ ~UC:'Qgo~

" .. u c.i ~~.!-¡05~~
o,,¡ "".•_ i?.... ~F
!!~tl :t<1lI •• ~ •• Eo;~~
g<l~~~~~~,"~~U~~E~!c.::C¡tl"'"S-III!'íij E-~5~~E¿~¡~~~E8~S
.., ~~lLl'tl~ 1113. ~ ~

o~
N

g
g

8
8

8
8
~
~
~
8.a.

~..

~

!~!~
S ~ ~ ~
i" 8'_!l! E ~
~~::~
•• " "l U "!' 1 , • ;
1"0 !! i.5! '"
:~; ~ í t:"
'~!:;¡ E:t
¡; LL 8. u
~~~~, • <

~~~8~
E g ~ " s
I

'g¡n2 :g ~ o:
!¡¡~
¡¡g
~o.~<8',~!e -

!!
08.&-'l¡og
¡:2 <1[ g~..~..
~~~~E 8 - -,~

¡
g
1
!
<•

"I
á
e
i

~~¡.'¡I~
I~

f¡
t

I
~ ~

I~
"

M.•...
N

~
U
Z
UJ
(!)

>
~
....l
UJo
z
-O
U
U
~
UJo
z
~
....lel.
....l
UJo
....l
~
1-
(/)
UJ
::::lel.
::::l
(/)
UJ
o:::el.
Z
-O
U
~Z _
(!)'t- .•...
(/)0
~N

•...
¡¡:
w
(J
I
O

E
~•...
o;
~~o.
c:
'0
'ü~
E
Ou.

""Cee
"(J
2
c:

"oU.
•

-1'-
O::::.
C1l
(/)
Q)

:2:
O
"¡:•..
C1lro
Q)
"O
Q)
(/)

O
>:¡:;
~
O..c
C1l

O
U
O
"~
C1l..c
C1l•..
1-
Q)
"O
C1l

:::l
~

.$

I
J

'"OO
c:
'0
I/l~
Q)

>

,OB
•••• OJO~_w
O"•••• "0
-OCg.O~
U~

«
o:::
O
1-
el
:J«
UJel
UJ:2:o:::
O
u.
z

M
O
O,
U.,
U.
U

Oel
"O
'0
U



Código: CF-F-003

INFORME DE AUDITORIA
Versión: 006

~@~~@@l&J
2.1.4. COMPPORTAMIENTO DE LOS INDICADORES GESTiÓN DEL PLAN

ACCiÓN 2014.

En la presente auditoría, el equipo auditor realizó trazabilidad al cumplimiento de los
indicadores de gestión del CEFIT, durante los periodos 2012, 2013 Y 2014,
evidenciando así el seguimiento que la entidad le viene realizando al
comportamiento de la ejecución del plan acción. Como ya se mencionó
anteriormente, algunos indicadores están por encima de lo planteado, situación que
se debe analizar y ajustar para que los resultados estén acorde con lo proyectado.

1011 1013 1014

B1RATÉGIA MITA VAlOR VAlOR % VAlOR VAlOR % VALOR VAlIll %
PRO:;RAYAOO BKUTAOO m(UlAOO PRO:;RAMAOOmCUTAOO BECUTAOO PRO:;RAMAOO BKUlAOO BECUTAOO

1012 1011 1011 1013 1013 1013 2014 1014 1014
Certifi¡,¡do de progromas # de programas técnicos certifi¡,¡dos I

4 3 75% 1 6 300% 1 1 100II
técnicos por parte del por ellCONTEC

¡CONTEC Porcen~Je de estudiantes de los
programas técnicos certifi¡,¡dos que 10% 21 120% 15% 28% 187% 25% 72% 188%
acceden a CO",ra:o de aprendi1aje

Fortalecer la infraestura Presupuesto ejecutado para el
del (EFIl, con el fin de me~ramiento de la infraestructura $98.0c0.0c0 $276.565511 181% $310c0.0c0 $17.884.613 58% S11l190.0c0 $375937.609 331%
garantizarel hienestar del CHIT
de la comunidad % de estudiantes que ¡,¡Iili¡,¡ n la
edu¡,¡ti •• inf"estructura del CEII! en ni~les 80% 78% 95% 75% 90% 120% 86% 87.5% 101%

de sanslacaón.
Implementar el proceso %de ejecuoón del plan de mer¡,¡deo

N/A N/A N/A 75% 75% 100II 90% 100II 111%
de mer¡,¡deo del (HIT, dllaFI!
con el fin de incrementar % del presupuesto del CEFIT
la cohertura edu¡,¡ti •• y correspondiente a ingresos propios 35% 54% 154% 40% 48% 110% 45% 56% 124%
los ingresos propios

@ente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

~.

-Controlaría
\iu'IICII'OI dp. bw'gouc
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2012 2013 2014

ESTRATtGIA M'"
VALOR VAlOR , "MOR VAlOR , VALOR VALOR ,

PROGRAMADO EJECtrTADO EJECUTADO PROGiWI'ADO E.lEMAOO EJECUTADO PRCXiRAlw'ADO EJECUTADO EJECUTADO

2012 2012 2012 2013 21JU 2013 2014 2014 2a14

Implementa r sistemas %deavanceenla

de informadón Que implementación de sistemas dI.'

permitan el información que permitan
95% 9J% 98% 100% 90% 90% 100% 9~. 90%

manejo eficaz, eficiente articular las areas de gestión
V pertinente de la huma na, financiera, tesorería,

información inslituci ona[ almacén Vacadémica
%deavanceenJa
implementación de herramientas

de comunicación pertinentes 50% 9" "'" 100% 80% 80% 100% 80% 80%
enlre las dos sedes del um

% de avance en la
implementación del banco de 80% 80% 100% 100% 80% 80% 100% 1001' 1001'
programas y proyectos del (HIT

Implementar estrategias % de C1Jmplimiento del plan de
dt> comunicación Que comunicaciones del am
pt>rmita!'l el 1001' 96% 9" 100% 100% 1001' 100% 100% 100%
fortalecimit>nto de la

¡imagen institucio!'la! en

Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

2012 2013 21114
ESTRATEGIA META VALOR "'" , VALOR VALOR , VALOR VALOR ,.

PROGRAMA EJECUTADO EJECUTA PROGRAMA EJECUTAD EJECUTAD PROGRAMA EJECUTADO EJECUTA
D02012 2012 DO 2012 002013 02013 02013 DO 2014 lO' DO 2014

Fortalecer el recurso % de CUrJl)lmento del plan de
hurrano del CCRT. con el capac~acion del CEFIT 90% 67% 77% 90% 16% '" '1lO% 77% 77%

fll de % de fUnClOnan:lsdel CEFIT
contribuir al desarrolkl capacitados en fOfn'ulaClOn de 20% ,7% 235% 30% '" 137% 50% ." 82%

insl~ucional proyectos baJOrretodo~ia ~
OeaclÓn del cargo de

"A '" "A '" "A '" 1 , '00%presupuesto en el cs=rr
ncrerrentar los niveles de % de CUlTlIlmenlo de! plan de

sa~slacclÓn de los bienestar estudiantil 95% 99% 104% '" '" '" 95% 92% 97%

usuanos del CEFITa % de currplmenlO del plan de
traves de la e}t':cuClÓnde bleneslar labora! '" 100% 105% '" '" '" '" 75% 79%

aCll'lidades de gestión % de rrplerrentaClÓn del
hurrana prograltii de sakJd ocupaCIOnal '1lO% 98% 98% 100% 75% 75% 11lO% '00% '1lO%

Porcentaje de esludlélnles que
califican en niveles de
satisfaccIÓn los pr09rarras de 90% ,.% 104% 90% 93% 103% 90% 94% "4%

bJenestar esludianu
Porcenta,if de funcionarKls y
docentes que califican en
nflleles de sallsfacClÓn los • 43 108% 42 •• 105% 90% 73% 81%
prograrras de bienestar IeSludlélnl1

Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

Contraloría
Mut1IClpal de bWlqndo
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2G12 2G13 2G14

ESTRATEGIA META VALOR VALOR % VALOR VALOR % VALOR VALOR %
PROGRAMA EJECUTAD EJECUTAD PROGRAMAD EJECUTAD EJECUTAD PROGRAMAD EJECUTAD EJECUTAD
DO 2012 O 2G12 O 2G12 O 2G13 O 2G13 02013 02014 02014 02014

Forta!ecer el rendimiento 11de estudiantes con mejoracadérrico de los estudiantes
del CEFJT, a !rayes de promedio en el primer

estrategias motivadoras que semestre beneflCiados con 13 13 100% 13 13 100% 15 25 167%

onenlen al ClJmplimientode becas para Ct.IfSarel segunde

los compromisos académicos semestre

% de cumplimento del plan
de capaCItación del persona 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% l00ch 100%
dOCente
% de docentes beneficiados
a !rayes de programas de 80% 30% 38% 80% 70% 88% 90% 62% 69%
capaCitacim

Fortalecer ~s competencias % de docentes del CEFIT
laborales de los docentes del con evaluadon mayor o icual 7(f/, 75% 107% 75% 87% 116% 80% 94% 118%
CEFlT, con el fin de mejora a 4.5
el pn:>tesoformabvo % de docenles certificados

en la norma de competenCIas
laborales de .orienta
procesos formativos No Aplica No aplica No Aplica 15% 0% 0% 35% No aplica No aplica
presenciales, con base en los
planes de formación
coocertados

Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

q\

2012 2013 2014

ESTRATEGIA META VALOR VALOR •• VAl.OR VALOR % VALOR VALOR %
PROGRAMA EJECUTAO EJECUTAD PROGRAMAD EJECUTAD EJECUTAD PROGRAMAD EJECUTAD EJECUTAD
DO 2012 02012 02012 02013 02013 02013 02014 0201 •• 02014

Fortalecer la planeaClón proceso " fo,maClOn

acadl'!mlCllM el CEFIT, con Integ'al capacItados .0
"'" "" 0% ''''% 0%

"" ""'" """ ''''%el rOlde garant"a, p,oce"",s est,ateg,as dll admlnlst'ac'Ó/"l

Mio••n!e! y efIcaces que '" '" formacIón "'"
conlleven al adecuado Nlimero ,. docenles "desempe"o oe la gestIón I,empo completo qUll allOyan No Apl,ell Nonp)oca No Aploca " O " • "' ""'"academICé! " eoord,naclÓn ,. 0'

l>'(><¡'ll"'''~rl••1r.FFIT
% ,. eslo,drantos qu~
r"aliza" p,oc"so de selecciO" No Apl,ea No aploca No Aploca '" O " ''''' " ""~"Iocados • dete'm,na' '"lJOcati(>naClloémiea

Ejecuta, Ilce,onllS 'lue Nlimero " pr<>g,amIlS ,,'pe,m,la" garanloza, a los CEFIT .". ""entan conesludiaflles del CEFIT un con""nios de arllculae>Oncon
, , 150% , , ,,% " , "'%cIClode lormllCJÓnperl,"enle la e<1u.caelÓns"p"no,a las n"cesidlldes d,,1

me,cado Nilme'o " prOllramll'
técnICOS nuevos olerledo,
PO' el CEFIT, ce atue'do " , , 100% , , 50% , , ''''%", ne<:eSJdades del sector
••mp,es"",,'

Numero " programas "e>l1ension o!erlados ,m .,
CEflT con el fIn oe forlal""e' , , """ • , ''''% , , ''''%

Forlaleclm",nto de la oliclna las competencias I"borales

de ",termed'Caci6n labo,al y do SI" "Q,••s~do.

"' CllnlrO da eg'esados del % de eg'esados del CEFIl
CEFIT ,nscmos 'o ., centro de

,n!",me<1lacI6n labo,ar que se

''''' ,,% """ " " 12(J% '" .,. 140'11>Vinculan ¡alm,al"""nt/! " ••b,d". ,., gesllonu ,,,,,r'ladas
por la Institución..

&uente: Centro de FormaClon para el TrabajO - CEFIT

Contraloría
Munie.pnl dp. EnlllqcuJc
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2012 2013 2014

ESTRATEGIA META VALOR VALOR % VALOR VALOR % VALOR VALOR l.
PROGRAMA EJECUTAO EJECUTAD PRDGRAMAO EJECUTAD EJECUTAO PRDGRAMAO EJECUTAO EJECUTAD
DO 2012 02012 02012 02013 02013 02013 02014 02014 02014

Numero de personas e.ue
acceden a programas de

Incrementar • cobertura formación para el empleo y el 2000 2157 108% 1700 1731 102'1\ 1700 1933 114%
educativa de! CEFIT a Iraves auloempleo pertinentes y con
de la impiementación de calidad
estra:egias educativas N~mero de unidades de
r.eKibles aprendizaje o cursos de

No Aplica No aplica No Apl,,, I 0.5 50% 2 2 100%ex1ensión implementados en
modalidad virtual
% de estudiantes que no

Disminuir los indices de culminan ,1 procese 50% 23% 46% 38% 33% 100% 40% 20% 100%
desertlÓn mortalidad formativo en el CEFlT

académica en la instrtución % de eSludlantes que no
aprueban alguna unidad de NoA~ •• No aplica No Ap'" 45% 35% 100% 40% 17% 100%
lanrenc¡Zaie
% de equipos de enseñanza

Fortalecimiento de la en condiCiones óptimas de 90% 95% 100% 90% 90% 100% 95% 95% 100%
mfraestructura educativa del funcmnaml€nlo

CEflT % de cumplimiento del plan
de compras de equipos 95% 99% 1C4% 95% 95% 100% 100% 88% 88%
educativos

Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

2.1.5. LOGRO E IMPACTO DE LOS OBJETIVOS.

Los auditores para dar cumplimiento con el alcance la auditoria, entrevistaron al
encargado del área de planeación de la entidad, donde se le pregunta por los logros
e impactos que han alcanzado en la ejecución del plan estratégico y del plan de
acción. A continuación, se detalla los avances de cada una de las líneas
estratégicas que se propusieron sacar adelante para cumplir con la misión y la visión
de le entidad.

Contraloría
Murllcpal d'~f'lv'g00()
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Código: CF-F-003

Versión: 006

PROYECTOESTRATtGlCO
I lE. OBJETIVO

OBJETIVO ESTRATEGIA

CertdlCacón de prograrras • Se bgró la certdicaciln de 10 prograrms técnicos por parte del KX'NTEC. kl que permle a
técnicos por parte del r:oNTEC bs estudiantes de estos prograrras acceder a la posibiidad de rearlZar sus práctcas
Fortalecer la nfraeslura del laborales rredianle la rrodafKlad de contrato de aprendIZaje, el cual genera la vÍ1cu!ación al
cs=rr, C!ln el fH'l de garantIzar sIStema de seguooad social del estudiante y el pago de un salar(¡ rrilli1\J, Esto ha p€l'n'rlido a
el bienestar de la corrunidad k:Jsestudiantes acceder a recursos econ6mcos rrientras desarrollan su práclca laboral. lo

Fortalecer la irrngen educatlva cual se traduce en un lreJOramento de la calidad de vida por rrayores ngresos ecootm::os
nstJ!ucKmal cel CtFIT, a • Fortaiecimento de la lnfraestructura nSlitucooal. en cuanto al rre¡orarnenlo de las

IMAGEN INSTlTOCIONAL
traves de estrateglés que nstaaciones del CffiT, corro rerrodelacoo de undades santtarias de la sede San M3teo.

generen un irrpaclo adecuación eléctrica de as sedes, rrejorarriento de a tdraestruetura para el accedo de
positivo en la corrunK:lad ~lerrentar el proceso de personas en condición de discapacidad física, dotación de nuevos taleres para kls

educativa rrercadeo del CffiT, con el fn d~erer1tes prograrras lécrúcos, entre otras que han W'lcrerrer1lar bs niveles de satisfacción
de I1crerrentar la cobertura de la conunK:lad educativa
educatNa y los ngresos propiOS • ooerrento del presupuesto I1strtucooal ¡red¡(jnte la adquistión de ingresos prop(¡s que

son invertidos princlpalrrente en acciones de a~o ~aclo para la corrunKlad educativa,
perrrilJendo rreJlXar la calK:lad del proceso formativo y la saMfacción de los estudiantes

Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT.

~.

PROYECTO ESTRATffilCO OBJETIVO ESTRA TffilA IMPACTO G~ERAOO CON B. lOGRO !lB. OBJETIVO

Fortalecer el recurso hurreno • FuncKlOéll'Xls capacttados en lerres relacionados con sus funcioneS, para el
del CHIT, con el fin de fortalecirriento de las coopelencias laboraleS, kl cual se traduce en l.J13rrejo( gestión y
contribUIr al desarrolo el crecmento Que durante las vi;¡encias 2012-2014 ha tenido la Klstrtuciórl
lOSlitucional • Mos niveles de salisfacclÓn de funcionari:ls, docentes y estudiantes con las

actividades de bienestar institucional

FORTALECIMIENTO DE
Fortalecer los procesos • Caldicacoo del clira organtzacional por parte de lurcionarios y docentes con

lOS PROCESOS
del CEFIT a !rayes de excelentes resuttados, lo cual se traduce en rreyor errpoderamento. trabajo en equipo y

INSTITUCIONALES
estrategias Que pemilan rrejor gestión instdUCional
el desarrollo IOSbtuCKlOaI • OJ~ento de requerimentos de salud ocupacior.al y segurKlad industrial que aportan

hcrerrenlar los niveles de
a disrrinuir la posibilídad de accidentes en las instalaciooes del CHJT o enferrredades

satisfacción de los usuarios del
CEFIT a traves de la ejecución

laborales

de actividades de gestiOO
hurrerla

~
uente: Centro de Formación para el Trabajo CEFIT

Controlaría
MUl1lcpol de EnvtqmJc
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PROYECTOESTRATEGICO O&JETlVO ESTRATEGIA IMPACTOGENERAOOCONa LOGRODa O&JETlVO

rrplerrentar slsterres de • krplerrentaciin de s~terres de llfofll\1ciin ERP,que pemite rreyor conf~bi~ad en
forta'ecer los i1lofll\1coo que pemitan el ~ rnOirrecoo generada en ~ ilsWucoo, asi cOllllrreyOi ele~nc~ en la generaciin
rrecamslllls de rrene~ eleaz, efdente y de nforrres para ~ adecuada 1011\1de decisiones. Esto ha pemiWo controlar el

fORTALECIMIENTODE con-uni:ac~ e perlnente de ~ ~Iorrreciin ~ventarKi institocooal, asi COIlllel proceso acadéllico, contab~, presupuestal y de
LOS MECANISMOSDE ~forrreciin ilsWuconal, i1stitoconal nó~a.

INfO~ACIÓN con el fin de garantizar al rrp~rrentar estraleglas de • fIe¡oIalliento notab~ en iis rrecan~IllIS de ilforrreciin i1sWuconal, tanlo a n~el
INSTITUCIONAL adecuada e~cuciin del con-unCdclin qtre pemitan el ilterno corro externo, o que ha perlliWo procesos mis efi:ientes de con-uneacon

os procesos forta'ec'lllento de ~ I1I1gen y rreyor satisfacción de ~ con-unKladelIucaiNa con bs ServK:OSilstiucona~s
~s onales i1strtuconal en el área

rretropoliana
Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

PROYECTO ESTRATEGlCO OBJETIVO ESTRATffilA IMPACTOGEMJ1AOO CON B. LOGRO OB. OBJETIVO

Fortalecer el rendmento • D::lCentes capacttados en forrracón por corrpelenCiaS labcfales. que ha perrrrtido
acadérnco de k:Jsestudiantes la e¡eCUCKlnde un proceso formativo rT'ás aCOI'de a las necesidades del rrercado. kl
del CEFJT,a traves de cual se traduce en rreyares oportltlidades de práctica para los estudiantes y de
estrategias Il"()trvadOras que e~ para bs egresados y en tmyores niveles de satisfacción de k:Jseslud¡¡¡ntes
orlE!nten al cl.l!T1Jiimento de los con los docente

GarantIZar la calidad del
COf1lX"OnlSOSacadémcos • Forta~cmenlo del proceso académco. rrediante la contratación de personal de

proceso educativo del
Fortalecer las corrpeteflCl3s apoyo. lo que ha perrritido una rrepr COMcacón con la corrunidad educativa y
iaoora!es de kls docentes del rrepr plar.eacón del proceso lormatJvo

FORTAlECIMIOOO ~LA CEFIT. atraves de la
CEFIT. con el fin de rreprar el • Estudiantes rrolivados a un excelente deserrpeño acadénico, para acceder a

CALIDAD EDJCA Ttv A venh:acÓl1 de!
currplimento de

proceso lormawo I1centrvos educatIVOS O rrerlCiones de honor. kl que ha permtJdo rrejorar el nivel

requisnos de calidad Fortalecer la planeaClÓn acadélTico y la rrolivaciéo de los estudiantes de kls diferentes programas lécncos

académca en el CEF!T, con el
fin de garantiZar procesos
eh:ientes y eficaces que
conl~ven al adecuado
deserrpeño de la gestón
acadérOCa

Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

Controlaría
Mú"<c'polde bWlgod<']
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PROYECTOESTRATÉGICO mJETIVO ESTRATEGIA IMPACTOGWRAOO CONB. LOGROce. O&JETIVO

Garanl~ar ~ pertiner¡;~ ~ec~ar accro:s que pemilan ' EsIlX!enles de 10 pr()Jrarras lécrí::os con pJsiblídad de acceder a pr()Jrarrns de
ce ~s pr()Jrarrns garanl~ar a bs eslu<lantes del edocacOO superiJl, en os cuales se ~s val~an a9tJrios de os miduos cursados

académcos del CEfIT,a CEfITun ccb de Icmoción en ~ CEfIT,b cual ~s permle culmnar pr()Jrarrns uriNersijarKis o lecno~icos, en

fffiT ALECIMIOOO lHA traves de ~ rea acOO perti1enle a ~s necesidades rrenor lierrpo

PffiTI~IACHOS de esllll~s de rrercados. d~ rrercado 'lifJycr alerta edocalwa re~cKinade con nuevos pr()Jrarrns estroclurados de

PROGRAMAS actuar~acOO de Fortaecmento de la olK;~a de acuerdo a ~s neces~ades del rrercado, b qJe Ida a os eslUdianles de eslos
pr()Jrarras y seguinienlo inlennecicacoo laOCl~y el pr()Jrarrns la consecocoo de err¡Jl€o y ~ rrejOlamenlo de su calidad de vda.

a los egresados centro de egresados d~ CEfIT ' Mos nwe~s de en-¡jeablidad de os egresados d~ CEfIT, b cual se tradoce en
rrep-es nWeles de car~ad de v~a de os esllllemes y egresados ce ~ insWocon

Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

PROY¡¡;TO ESTRATEGICO OIllETIVO ESTRATEGIA IMPACTOGENElVlOOCONB.lOGRO ce. OIllETIVO

Fortalecer fa cobeiura ii:rerrenlar ~ cobertura ' Was d 5800 personas capa ciadas en progralllls lécncos. de las eua!es, un ala
del CEFIT.a traves de ~ eiJucalwa del CEFITa traves de ~eenla~ se encuentran ~OCIando en aclividadeS relaci:liadas c sus esllX!os
irpierrenlaC' de ~ irrplerrenlaeoo de en ~ CEFIT,de acuerdo a las er¡;ueslas de e~arnldad rear~adas

estra:óJias qL. pernilan eslral'9~s eiJocalivas ffexlbles ' Dsninocoo oolab€ de s eslUdlanles que pierden a~una aelMJad de aprendlza¡€
IOCRfM000 CElA ix:rerrenlar ~ núrrero de Dsmnul os Il:bs de o desertan del proceso forlllllwo, o que se traduce en una lllIyor cobertura de

COBERTURA[OCA T1VA persOllas capacnadas en deserclÍll rrortardad personas cer!JfK:adasy COII]I€leniespara ~ rrercado laOClal
program:s lécnleos y de aeadénica en ~ inslloclÍll ' Fortalecmenlo de os equipos de eiJocaelÍll, o que pernite acercar os proceso

exlenslÍll Fortaécmenlo de la fonrrnlwos a la rea~dad errpresarial y rrejorar el desarrolo de eompeler¡;es
~iraestroclura eiJocauva Cel ~OOrales de bs esMenles
UF[

Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

2.1.6. PROYECTO Y/O PROGRAMAS QUE NO SE HAN CUMPLIDO Y LAS
RAZONES DE SU NO EJECUCiÓN.

A continuación, se detalla los proyectos y/o estrategias que presentan
@?cumPlimiento en la ejecución dela vigencia 2014 y las razones de su no ejecución:

~
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PROYECTO
ESTRATÉGICO

FORTALECIMIENTO
DE LOS PROCESOS
INSTITUCIONALES

FORTALECIMIENTO
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

Contraloría
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ESTRATEGIA

Fortalecer el
recurso humano
del CEFIT, con el
fin de contribuir al
desarrollo
institucional

Fortalecer las
competencias
laborales de los
docentes del
CEFIT. con el fin
de mejorar el
proceso
formativo

METAS NO CUMPLIDAS

Creación del cargo de
presupuesto en el CEFIT

% de docentes
certificados en la norma
de competencias
laborales de "orientar
procesos formativos
presenciales, con base en
los planes de formación
concertados

~@~~
RAZONES DE NO EJECUCION

Del proyecto de fortalecimiento de los
procesos institucionales, no se ha dado
cumplimiento a la meta de creación del
cargo de presupuesto, debido a motivos
presupuesta les que han impedido la
creación de dicho cargo. Sin embargo en
las vigencias 2012, 2013 Y 2014 se contó
con una profesional contratada por
prestación de servicios, para el area de
presupuesto, con lo cual se da
cumplimiento a este requerimiento del plan
de desarrollo.
En desarrollo del proyecto de
fortalecimiento de la calidad educativa, no
se dio cumplimiento a las siguientes Metas,
por lo que se explica a continuación:

1. El SENA es la única entidad en Colombia
avalada para realizar procesos de
evaluación y certificación de competencias
laborales.
Para el caso de la certificación de los
docentes, se realizó proceso de evaluación
en la vigencia 2012 de 20 docentes con
acompañamiento del SENA. sin embargo el
proceso no culminó satisfactoriamente, por
lo cual no se logró la certificación de los
docentes.

En las vigencias 2013 y 2014, no fue posible
contar con el SENA para la realización de
nuevos procesos de evaluación. ya que no
contaban con personal disponible para
realizar el acompanamiento en el CEFIT,
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FORTALECIMIENTO
DE LA PERTINENCIA
DE LOS PROGRAMAS

Fortalecer la
planeación
académica en el
CEFIT. con el fin
de garantizar
procesos
eficientes y
eficaces que
conlleven al
adecuado
desempeño de la
gestión
académica

Ejecutar
acciones que
permitan
garantizar a los
estudiantes del
CEFIT un ciclo de
formación
pertinente a [as
necesidades del
mercado

Número de docentes de
tiempo completo que
apoyan la coordinación de
los programas del CEFIT

% de estudiantes que
realizan proceso de
selección enfocados a
determinar su vocación
académica

por lo cual no ha sido posible dar
cumplimiento a esta meta

2. Con el fin de fortalecer el proceso
académico del CEFIT, se planteó la
posibilidad de contar con docentes de
tiempo completo como una de las metas del
plan de desarrollo institucional. Sin
embargo, debido a la modalidad contractual
de la institución, no ha sido factible realizar
estas contrataciones, por lo cual se optó por
la contratación de personas profesionales
bajo la modalidad de prestación de
servicios, para apoyar al area académica en
sus actividades cotidianas. Con esto se
logró el objetivo esperado. ya que el
proceso de formación se ha venido
fortaleciendo y estandarizando con el apoyo
de estas personas.

Del proyecto de fortalecimiento de la
pertinencia de los programas, no ha sido
posible cumplir con la meta de realización
de procesos de selección de estudiantes y
apoyo en la determinación de la vocación
académica, ya que desde la vigencia 2013,
el CEFIT ha sufrido disminuciones de las
transferencias Municipales, lo cual ha
impedido el desarrollo de algunas acciones
y el cumplimiento de algunas metas como
esta, ya que para ejecutar procesos de
selección y apoyo en determinación de la
vocación académica de los estudiantes, se
requiere de un equipo de profesionales con
los cuales en la actualidad no cuenta el
CEFIT

NOTA ACLARATORIA:
En el presente informe se detallan algunas de las metas establecidas en el plan de desarrollo que no se han cumplido y
los proyectos a los cuales estan asignadas, sin embargo esto no significa que el proyecto en su totalidad no haya sido
cumplido, ya que cada proyecto tiene asociadas varias metas.

Fuente: Centro de Formación para el Trabajo - CEFIT

2.1.7. PROGRAMAS Y PROYECTOS PENDIENTES POR EJECUTAR

El equipo auditor indago si durante la vigencia 2014 quedaron programas y/o
proyectos pendientes por ejecutar, el auditado nos manifiesta que en la actualidad
no se cuentan con programas o proyectos pendientes. Como lo expresan en la nota

@c1aratoria del informe del item anterior, los proyectos se les vienen dando4.
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cumplimiento, sin embargo, en algunos está pendiente de que se cumplan algunas
acciones para culminarlos, dependen de factores externos para cumplirlos al 100%

3. SEGUIMIENTO A LA EVALUACiÓN DEL PLAN DE ACCiÓN POR PARTE DE
LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO.

Informe de seguimiento con corte a diciembre 31 de 2014:

Los auditores procedieron a revisar el informe que la oficina asesora de control
realizó al cumplimiento del plan de acción del año 2014. A continuación, se detalla
los resultados arrojados por dicha oficina de C.1. (Fiel copia de la oficina asesora de
control interno):

En El informe de evaluación, se evidencio que la primera meta relacionada con la
generación de informes en el sistema de información se midió de manera distinta
respecto al mes de octubre en el cual la medición se realizó con base a valor del
contrato y quedo la meta cumplida yen el mes de diciembre el criterio de medición
se realizó por porcentaje y se quedó con nivel de cumplimiento del 80% y la meta
esperada era del 90% y en las observaciones se registró, que queda pendiente la
generación de informes del aplicativo de nómina. Del informe de evaluación se
verificó que la meta relacionada con la adquisición de un vehiculo para el programa
de mecánica automotriz no se cumplió, por dificultades en el proceso de
contratación; la implementación del software documental quedó cumplida en el 50%
ya que quedo pendiente parametrización de más funcionalidades; las metas
relacionadas adquisición de equipo de comunicaciones e implementación de
medidas para el cuidado del medio ambiente quedaron cumplidas por debajo del
nivel esperado.

Metas cumplidas en el nivel esperado o superior 84.4% (27 metas de 32)
Metas con nivel de cumplimiento inferior al esperado 12.5% (4 metas de 32)
Metas con incumplimiento de cero en la gestión. 3.1% (1 metas de 32)

Se evidenció que el nivel de cumplimiento del plan de acción según la ponderación
de porcentajes y teniendo en cuenta que 8 metas de 31 quedaron cumplidas por
encima del nivel esperado, en el informe de diciembre 31 de 2014, fue del 113%;
esta calificación se realizó teniendo en cuenta el promedio y con la suma de los
mayores niveles de cumplimiento, calculo que fue avalado por la Contraloria de
Envigado, según informe de la auditoria al plan de acción de la vigencia 2013, e
información brindada por el auditado.

-Confraloría
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En el informe de evaluación de diciembre 31 de 2014, se describió puntualmente
en la columna de observaciones el cumplimiento de la meta con el impacto
generado y la evidencia; acorde a lo solicitado en auditoria internas anteriores y por
parte de la Contraloria de Envigado.

Las metas que quedaron cumplidas en nivel mayor al esperado corresponden a:
presupuesto ejecutado en el área de comunicaciones, número de personas
capacitadas en servicio al cliente, número de estudiantes que acceden a contratos
de aprendizaje, número de estudiantes beneficiados por estimulas educativos,
personas capacitadas a través de diplomados, personas capacitadas en programas
técnicos a través de convenios, incremento de presupuesto de recursos propios y
número de estudiantes que quedan vinculados después de contrato de aprendizaje.

Del desarrollo de la auditoria interna, se tiene la siguiente información:

• FORTALEZAS DEL PROCESO AUDITOR

1. Se evidencio que mediante resolución número 15 de enero 21 de 2014, se
adoptó el plan de acción para dicha vigencia, con definición de 2 proyectos, con
ponderación de porcentaje de cumplimiento acorde al nivel de importancia, se
describieron las metas y los indicadores para la medición del nivel de
cumplimiento

2. Se evidenciaron informes de seguimiento trimestral para la verificación del
cumplimiento de las metas del plan de acción en las fechas: Marzo 30, junio 30,
octubre 31 y con corte a diciembre 31 de 2014.

3. Se realizó socialización del plan de acción a cada funcionario responsable de la
gestión para el cumplimiento de las metas definidas en el plan de acción, por
medio de correo electrónico.

4. Se realizó en el mes de septiembre una reestructuración al plan de acción,
teniendo en cuenta recomendaciones del informe de auditoría a la gestión de la
vigencia 2013, realizado por la Contraloria de Envigado.

5. De 31 indicadores definidos en los proyectos del plan de acción de la vigencia
2014, se evidenció que se cumplieron satisfactoriamente 26 y 8 quedaron por

@ncima del nivel esperado; 4 quedaron por debajo del nivel esperado y 1 qU~
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incumplida al 0%. Con estos resultados, en el informe de evaluación del 31 de
diciembre de 2014, se concluyó que el plan de acción quedó cumplido en el
113%.

6. De la medición del nivel de cumplimiento de los indicadores, se resalta que 8
metas de gran impacto en la gestión institucional quedaron cumplidas por
encima del nivel esperado.

7. Se destaca el cumplimiento de recomendaciones de mejora por parte del ente
de control municipal en cuanto a la consolidación del informe realizado en el mes
de diciembre en el que se describió de manera puntual el cumplimiento de cada
una de las metas, el impacto generado en la gestión institucional y las evidencias
que sustentan el cumplimiento de las metas.

8. Se evidenció publicación en la página web, del plan de acción para la vigencia
2014, al inicio de la vigencia y al final de la vigencia, con la medición de los
indicadores.

• RECOMENDACIONES DE MEJORA

1. Se debe realizar seguimiento más oportuno a los planes de mejoramiento
elaborados, a las metas incumplidas, evidenciadas en las evaluaciones de
seguimiento trimestral, además se deben elaborar oportunamente después de
cada evaluación ya que en la del mes de octubre no se elaboraron y se tenian 8
metas con nivel de cumplimiento 0% y 7 metas estaban con cumplimiento por
debajo del nivel esperado. Se resalta que a diciembre 31, el cumplimiento de las
metas mejoró y solo se terminó la vigencia con una meta incumplida y 4 por
debajo del nivel esperado.

2. Del informe de evaluación al cumplimiento del plan de acción consolidado a
diciembre 31 de 2014, se tiene la siguiente información:

Metas cumplidas en el nivel esperado o superior 84.4% (27 metas de 32)
Metas con nivel de cumplimiento inferior al esperado 12.5% (4 metas de 32)
Metas con incumplimiento de cero en la gestión. 3.1% (1 metas de 32)

Teniendo en cuenta estos resultados sin calcular el nivel de cumplimiento del
plan de acción con las metas que tuvieron mayor nivel de porcentaje de
cumplimiento al esperado, que fueron 8 y teniendo en cuenta el menor
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cumplimiento en las 4 metas y el 0% de la meta no cumplida, se verificó que el
porcentaje de cumplimiento es el siguiente:

27 metas con el 100% = 2.700
5 metas que suman el 301

Equivalente en porcentaje: si 32 metas suman 3.200 y equivalen al 100; 3001 a
qué porcentaje equivalen. 3001/3200 = 93.8%.

Este porcentaje equivale a un buen nivel de cumplimiento de las metas y
objetivos institucionales de la vigencia 2014; pero es importante que se analice
las metas no cumplidas satisfactoriamente y si es posible continuar con dichas
metas en la próxima vigencia, para cumplir la gestión esperada.

3. Realizar modificación al articulo tercero de la resolución de adopción del plan de
acción ya que se describe que el funcionario de la oficina de control interno
enviara el informe de evaluación del plan de acción a la Contraloria de Envigado
y desde la vigencia 2014, este informe es registrado en la plataforma de gestión
transparente por el Asesor de Planeación.

4. En la planeación de las metas se evidenció que no se programó mes para el
cumplimiento de 3 metas, por lo tanto no es posible verificar si la meta se cumple
o no en tiempo oportuno a través de los informes de seguimiento trimestral, por
falta de fecha programada.

5. Se recomienda analizar el cálculo promedio de nivel de cumplimiento que se
realizó a los dos primeros informes trimestrales, ya que el informe con corte a
marzo 30, tenia 18 metas para su medición, de las cuales 4 metas quedaron
cumplidas al 100%, 2 metas quedaron por debajo del nivel esperado y 12 metas
quedaron con cero nivel de cumplimiento y se concluyó que el plan quedó
cumplido al 95%; porcentaje que no corresponde a la realidad de la medición;
igual situación ocurrió con la medición con corte a junio 30. En el informe de
octubre 31 no se calificó y la evaluación a diciembre 31 ya se ajustó a la realidad.

6. El informe de evaluación a octubre 31 de 2014, se realizó teniendo en cuenta las
metas del plan reestructurado en el mes de septiembre, pero se observó que se
plasmó el objetivo general teniendo en cuenta la estructura anterior y se
evaluaron las 32 nuevas metas definidas de manera consecutiva sin hacer
separación por proyectos y con el peso de la ponderación por proyecto, para

@valuar el nivel de cumplimiento del plan, Se recomienda reorganizar las

~
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evaluaciones con la nueva estructura y con la ponderación a los proyectos que
fue asignada.

7. Se recomienda mejorar la definición de las metas e indicadores definidos en el
plan de acción, teniendo en cuenta criterios de verificación, para determinar de
manera objetiva la evaluación del cumplimiento en los informes de evaluación,
ya que se evidenció que en el primer indicador no se definió el porcentaje
esperado en el nivel de implementación de los sistemas de información mediante
la meta, y otras metas están definidas de manera cualitativa, por lo tanto no hay
criterio para determinar si se cumplió con base en la comparación, lo que podría
generar subjetividad al momento de la evaluación.

• OBSERVACIONES GENERALES

Del proceso auditor se concluye que el CEFIT cumplió con los objetivos y metas
institucionales durante la vigencia 2014, a través de la evaluación del plan de acción.

Se implementaron acciones recomendadas en auditorias anteriores, respecto a que
el plan de acción no debe contemplar tareas del quehacer diario en la gestión de los
procesos, sino proyectos que generen impacto, por lo cual se reestructuró el plan
de acción con estas recomendaciones.

Se elaboró al final de la vigencia, un informe más detallado del cumplimiento de las
metas, especificando el impacto generado en la gestión y las evidencias que
sustentan el cumplimiento del indicador.

De las recomendaciones de mejora, se deben documentar acciones en un plan de
mejoramiento, que permita evidenciar el mejoramiento continuo de la gestión
institucional a través de los procesos de auditoría.

4. NORMATIVIDAD

• Constitución Politica -
• Ley 489 de 1998
• Ley 152 de 1994 "Ley Orgánica del Plan de Desarrollo" Art 26 "Planes de Acción" .
• Decreto 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" Art 74 "Planes Acción de las
Entidades Públicas".
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• Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones"

5. PLAN DE MEJORAMIENTO

El equipo auditor durante la presente auditoria, procedió a realizar seguimiento al
plan de mejoramiento, que adelantó la Oficina Asesora de Control Interno del Centro
de Formación Integral para el Trabajo - CEFIT, a los planes de acción de la vigencia
2014.

Observación: En la entrevista realizada a la líder responsable de efectuar el
seguimiento, nos informan que plasmó los resultados del informe con sus fortalezas,
recomendaciones y observaciones que realizó para dicho periodo. Igualmente, nos
manifestó que no quedo registrado ningún plan de mejoramiento de las
observaciones que se plasmaron en el mismo.

Para los auditores de la contraloría, el no suscribir el plan de mejoramiento es
inquietante, dado que esta herramienta contribuye al mejoramiento continuo y
subsana todas las debilidades que pueda presentar la entidad.

6. CUADRO DE HALLAZGOS CONSOLIDADOS

>4.

TIPO DE HALLAZGO N° DE HALLAZGO VALOR
Administrativos O O
Fiscales O O
DísciDlinarios O O

e Penales O O
(5
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