ENTIDAD : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
PUNTAJE CALIDAD : 86,27 % Ver Concepto Calidad
PUNTAJE MECI : 95,41 % Ver Concepto MECI
ELEMENTOS

AVANCE(%)

Acuerdos, compromisos o protocolos éticos

96

Desarrollo de talento humano

90

Estilo de Dirección

100

Modelo de operación por procesos

100

Estructura organizacional

100

Contexto estratégico

100

Identificación de riesgos

100

Análisis de riesgos

100

Valoración de riesgos

100

Politicas de administración de riesgos

100

Políticas de Operación

100

Procedimientos

100

Controles

100

Indicadores

100

Manual de procedimientos

100

Información Primaria

100

Información Secundaria

100

Sistemas de Información

100

100

Medios de comunicación

100

Autoevaluación del control

100

Autoevaluación de gestión

100

Evaluación independiente al Sistema de Control
Interno

100

AVANCE(%)

93,67

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

100

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

100

ACTIVIDADES DE CONTROL

100

INFORMACIÓN

100

COMUNICACIÓN PÚBLICA

CONTROL ESTRATÉGICO

98,27

CONTROL DE GESTIÓN

92,36

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

CONTROL DE
EVALUACIÓN

95,71

72

100

85

70

Planes de Mejoramiento Institucional

100

Planes de mejoramiento por Procesos

100

Plan de Mejoramiento Individual

SUBSISTEMAS

16

Comunicación informativa

Auditoria Interna

AMBIENTE DE CONTROL

AVANCE(%)

95

Planes y programas

Comunicación Organizacional

COMPONENTES

PLANES DE MEJORAMIENTO

100

RANGO

CONCEPTO MECI

90% - 100%

De acuerdo a la información suministrada el modelo esta en un
desarrollo óptimo, se debe continuar con actividades de
mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.

60% - 89%

De acuerdo a la información suministrada el modelo muestra un
buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos

0% - 59%

De acuerdo a la información suministrada el modelo requiere ser
fortalecido

RANGO
Menos de 40%

Entre 40% y 60

Entre 60% y 85%

Más del 85%

CONCEPTO CALIDAD
El sistema global de calidad con respecto al modelo NTCGP1000:2009 no se cumple, se cumple
en aspectos parciales o tiene una fidelidad muy baja con las actividades realmente realizadas, y
deben tomarse medidas correctivas urgentes y globales para implantar un sistema de calidad
eficaz.
El sistema global de calidad se cumple, pero con deficiencias en cuanto a documentación o a la
continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades
realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema
sea eficaz.
El sistema global de calidad se cumple, pero con leves deficiencias en cuanto a documentación o
a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades
realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema
no deje de ser eficaz. Su tendencia hacia la Gestión de la Calidades muy positiva. Se sugiere
analizar los puntos sobresalientes y aplicar
medidas similares a los temas con más baja puntuación.
Se gestiona de acuerdo con el modelo NTCGP1000:2009, y son ejemplo para otras entidades del
sector.

