
 

En el marco de lo dispuesto en al artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, La Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña presenta informe de avances del MECI. 

Módulo de Control de Planeación y Gestión 

Dificultades 

Dentro de la actualización del MECI, se detectaron productos mínimos en el Modulo de Control de Planeación y Gestión 
que  requieren ser ajustados y mejorados para asegurar de una manera razonable el desarrollo de este Modulo, como 
plan de incentivos que aunque la institución adelanta actividades en pro de bienestar de sus funcionarios deben definir la 
responsabilidad en el proceso de gestión humana. 
 

Avances 

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO. 

 
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 
 
En este elemento la Universidad mediante acta del 11 de septiembre de 2013 del equipo de sistemas integrados, 
actualizo el código de ética en cuanto a organización del documento por temas y  se describieron los principios éticos, 
además se incorporaron los derechos y deberes de los miembros de la comunidad universitaria y sus prohibiciones, para 
la fecha se encuentra vigente en la página web http://www.ufpso.edu.co/ftp/doc/otrospro/gh/U-GH-DRH-001B.pdf, y 
socializado en el procedimiento de inducción y reinducción de la institución.  
 
Desarrollo del Talento Humano. 
 
La institución cuenta con manual de funciones, planes de formación y capacitación, procedimiento de inducción, 
ubicación, entrenamiento en el puesto de trabajo y reinducción del personal administrativo y docente, evaluación del 
desarrollo laboral personal administrativo el cual le permite a la institución controlar el compromiso de la Universidad. 
 
 
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 

 
Planes, programas y proyectos 
 
Se han articulado los criterios, requisitos y elementos de diversas herramientas bajo el enfoque de procesos como se 
muestra a continuación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 
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Dentro del Mapa de Procesos Institucional que tiene como objetivo mantener la conformidad del Sistema Integrado de 
Gestión con respecto a los requisitos adoptados por la institución, a través del acompañamiento en la implementación de 
herramientas para la eficacia y la mejora continua de los procesos institucionales, de acuerdo a los requerimientos 
legales  a las necesidades y expectativas de la comunidad académica y partes interesadas. 
 
Se mantiene dentro de la entidad el mapa de procesos: U-SI-SIG-002_Rev. A. el cual fue aprobado desde el año 2008 
que agrupa el enfoque por procesos establecido en las Normas de Gestión NTC GP1000:2009, ISO 9001:2008 y que la 
universidad adoptó mediante Resolución No. 0233 de octubre de 2008. El mapa de procesos hace referencia a procesos 
de tipo estratégico (1), misional (3), de apoyo (8) y  (1) de evaluación y (1) de mejora. 
 
Igualmente se realizó seguimiento a la medición de las fichas técnicas de indicadores y su comportamiento general los 
cuales fueron diseñados para medir los factores críticos de desempeño, planes, proyectos y el objetivo de cada uno de 
los procesos. 
 
Para el año 2014, se analizó la evolución de la política y los objetivos planteados para cada eje o sistema de gestión. Se 
realizó un comparativo del comportamiento en el logro de las directrices y además se replantearon las metas al año 2019 
puesto que deben ser coherentes con la visión y el plan de desarrollo. 

 

La política integral cumple un año desde su implementación y ha sido un trabajo constante su interiorización apropiación; 
el seguimiento es permanente y se ha logrado posicionar dentro de los mayores compromisos institucionales alineándose 
con el plan de desarrollo. 

 

Para la medición del desempeño de los procesos en el año 2013 - 2014, se evaluaron varios aspectos relacionados con 
la satisfacción del cliente, el logro en las metas de indicadores y la eficacia en el cumplimiento de los planes de 
mejoramiento. 
 
Nivel de satisfacción del cliente interno evaluado durante el año arrojo como resultado: (Nivel de satisfacción promedio 
actual: 80,13%). 
 
Es importante tener en cuenta, que la medición de indicadores juega un papel fundamental en la toma de decisiones y 
que en forma general. 
 
Los procesos institucionales han desarrollado una buena cultura de medición a través de las fichas técnicas de 
indicadores y se encuentran al día en cuanto a la frecuencia de medición. 
 
Sin embargo, se debe resaltar que es importante fortalecer las competencias de líderes y personal de apoyo en la 
identificación, valoración y seguimiento a sus indicadores revisando nuevamente la pertinencia con el objetivo de los 
procesos. 
 
En el cuadro de mando integral se hace una representación de los indicadores alineados con el plan de desarrollo “Hacia 
la Excelencia Institucional 2014-2019”. Esta medición en conjunto con el nivel de ejecución de los planes de acción, 
permitirán obtener el estado de avance de las estrategias misionales de la Universidad.  
 
Durante las dos revisiones por la dirección del año 2014, los líderes de los procesos y decanos expusieron los avances 
alcanzados en relación a los planes de mejoramiento  que son  el resultado de todos los elementos de análisis incluyendo 
la auditoría interna realizada meses atrás por parte de Control Interno.  
 
Del mismo modo, los sistemas de gestión de calidad, ambiental, salud ocupacional y las oficinas de control interno y 
planeación; expusieron el avance en cuanto a los programas y actividades de evaluación y mejora continua que 
desarrollan en cumplimiento de la normatividad vigente. 
 
Este tipo de  revisión nos permite evidenciar el nivel de avance, las mejoras y la optimización de los recursos, así mismo 
demostrar el desempeño de cada uno de los procesos de la Institución y retroalimentarlo siendo un esfuerzo colectivo. 
 
Por otro lado, durante los meses de noviembre y diciembre se desarrollaron las jornadas de calidad, bajo el lema 
“Acercándonos a la excelencia institucional” reconociendo los logros en cuanto al enfoque institucional, la dinámica de 
cambio, modernización y mejoramiento continuo que se ve reflejado en nuestro plan de desarrollo.  
 



Esta actividad se ejecuta cada año con el objetivo de realizar una Re-sensibilización sobre los Sistemas Integrados de 
Gestión, la normatividad aplicable y los compromisos institucionales. En ésta ocasión se dividió la jornada en dos 
sesiones: conceptualización - apropiación de los sistemas y un juego/concurso como herramienta didáctica que le 
permitió a los asistentes participar de forma activa e interiorizar los aspectos relacionados con el sistema de calidad y la 
forma como los procesos pueden hacer parte de la mejora continua de la institución. 

En las jornadas de calidad se expusieron varios aspectos de interés general y se hizo un llamado a mantenernos en 
condiciones de mejoramiento continuo desde las actividades que cada uno desarrolla en su puesto de trabajo. 

 
Se encuentra el diseño del instructivo y aplicativo para el manejo del Normograma Institucional, y se logró consolidar una 
serie de requisitos legales con la cuales funcionan los procesos en la Universidad. 
 
Diseño del plan para el diagnóstico, actualización y seguimiento del Modelo Estándar de Control Interno. 
 
 
COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 
Política Administración del Riesgo 
 
 
Para la presente vigencia se construyó y se aplicó con el proceso de planeación una nueva metodología para el 
componente de administración del riesgo, de acuerdo a los parámetros del Nuevo Modelo Estándar de Control Interno y 
la Ley Anticorrupción.  
 

Se establece el Decreto 1537 de 2001 y que se refieren a temas como la valoración de riesgos, acompañamiento y 

asesoría, la realización de evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos. 
 

 

 

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

Se hace necesario que exista una cultura permanente de autocontrol y autoevaluación, sobre la 
documentación diseñada en cada proceso. Dado que se olvida lo consignado en los documentos y se hace 
de otra manera incumpliendo requisitos de la norma. 
 
Falta del material para la campaña de fomento de la cultura de autocontrol. 

Avances 

 
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCINAL 
 
Componente de Autoevaluación del Control y Gestión. 
 

Se han desarrollado actividades para sensibilizar a todos los servidores sobre temas de autocontrol que 
permitan mostrar que sus actividades y/o tareas se realicen  con  responsabilidad y  fundamentado en los 
principios establecidos en la Constitución Política. 
 
En este contexto, se estableció un plan para el fomento de la cultura de autocontrol donde se diseñaron 
estrategias que buscan desarrollar en los funcionarios la capacidad para evaluar y controlar su trabajo de una 
manera oportuna. 
 
De igual forma Los mecanismos participación, divulgación y socialización a estudiantes, docentes, 
egresados, empresarios y administrativos del proceso, han permeado la cultura universitaria en términos de 
mejoramiento continuo y desarrollo de capacidades, evidenciando un aumento considerable en los 
indicadores de gestión y otros elementos como: 



 

 Crecimiento en infraestructura física 

 Publicación y producción científica en revistas e instituciones avaladas por Colciencias 

 Estudiantes en semilleros de investigación 

 Participación y organización de congresos institucionales 

 Estudios de nueva oferta académica 

 Cualificación docente cátedra y planta 

 Actualización de mallas curriculares 

 Dotación de salas y laboratorios 

 Modernización de la infraestructura tecnológica 

 Formulación de una nueva política integral 

 Nueva misión y visión institucional 

 Nuevo plan de desarrollo 2014 - 2019 

 Proyecto de actualización de la estructura orgánica 

 
Los esfuerzos ejecutados en conjunto y en forma integral por todas las instancias y actores del proceso a 
través de procesos de autoevaluación sistemáticos, orientados al logro de los objetivos institucionales han 
permitido: establecer las acciones, las políticas, los métodos, los procedimientos y los mecanismos de 
prevención control, evaluación y de mejoramiento continuo de la entidad  logrando consolidar los siguientes 
objetivos durante los dos últimos años: 
 

 Re certificación de calidad procesos misionales, estratégicos y de apoyo ISO 9001:2008, 

NTCGP1000:2009.  

 Autoevaluación institucional aplicada a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de programas 

académicos con la renovación de licencias internas de funcionamiento y registros calificados de todos los 

programas a la fecha. 

 Formulación de planes de mejoramiento por procesos y programas de acuerdo al alcance de la 

Autoevaluación. 

 Formulación de planes de acción por programas y procesos articulados al plan de desarrollo institucional. 

 Aumento a un 69% de la percepción favorable de los clientes externos sobre la gestión universitaria de 

todas las áreas y procesos. 

 Conformación de un amplio equipo de docentes tiempo completo, cátedra y personal administrativo, 

desarrollando actividades para el mejoramiento de la calidad académica. 

 Disposición de material de trabajo para los procesos de medición, análisis y mejora soportados por un 

modelo institucional de autoevaluación, instrumentos de medición, manual de indicadores y planes de 

mejoramiento. 

 Profundización en temas como: modelos pedagógicos, nuevas tecnologías, didácticas activas, trabajo 

independiente de los estudiantes, nuevas formas de evaluación, contenidos curriculares esenciales, 

desarrollo de asignaturas por competencias, consolidación del perfil del egresado, fortalecimiento de 

líneas y grupos de investigación, planes de desarrollo profesoral, proyección, evaluación de las 

necesidades del entorno, entre otras. 

 
 
Componente de Auditoria Interna. 

 
Se diseñó el manual de auditoria interna como una herramienta que le permite orientar la función evaluadora 
de una manera más clara y lógica. 
 
Además, se dio cumplimiento a la programación de auditorías internas, para la presente vigencia y de los 



resultados obtenidos, los responsables de los procesos plantearon planes de mejoramiento para asegurar 
con pertinencia los objetivos, las metas, los planes y programas de la universidad.  
 
Se identificaron debilidades y fortalezas del Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Al cumplir con los ciclos de auditoria interna podemos decir que la institución cuenta en la actualidad con un 
nivel de satisfacción en los Sistemas de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad, lo que permite 
gestionar y armonizar otros sistemas acordes con la naturaleza de la institución. 

TABLA  NC  Y  OBS  POR  AÑO 

AÑO NC OBS 

2010 143 67 

2011 43 35 

2012 39 56 

2013 33 46 

2014 21 29 

 
Se realizaron revisiones eventuales que se plantearon en el presente año a los procesos misionales, gestión 
de comunicaciones, gestión administrativa entre otros. 
 
Se realizó Seguimiento a los planes de mejoramiento pactado con la Contraloría. 
 
Componente Planes de Mejoramiento 

 
Se realizó seguimiento al plan de Mejoramiento a Contraloría cumpliendo con lo estipulado en la Ley, y a los 
planes de mejoramiento por procesos se le realizaron visitas a los líderes de proceso y directores de 
programa académico, con el fin de verificar el cumplimiento y eficacia de las acciones de mejora plasmadas 
en sus planes de mejoramiento y se establece un nivel de eficacia que se socializado en la revisión por la 
dirección.  
 

Eje Transversal Información y Comunicación 

Dificultades 

Carencia de personal en el área con el fin de administrar eficientemente las actividades diarias. 

Avances 

Se elaboró la matriz para el control de la publicidad en la UFPS Ocaña, con el propósito controlar los gastos  
y utilizar de manera adecuada los medios de comunicación para la producción del material publicitario.  
 
Se realizó actualización de los contenidos periodísticos del portal Web www.ufpso.edu.co. 
 
Se elaboraron campañas que fueron realizadas en diferentes medios institucionales y coordinadas con cada 
uno de los coordinadores de área, así mismo se contó con la participación y colaboración de cada uno de las 
dependencias implicadas en la misma. 
 
Se divulgo toda información de carácter periodístico, informativa, campañas institucionales, piezas 
audiovisuales, piezas sonoras, fotografías, aumentando considerablemente los seguidores en redes sociales. 
 
Además con el propósito de estar vigentes y presentes en cada uno de los medios de comunicación local, se 
coordinó la pauta institucional, a través de los diferentes medios locales, y en los canales de televisión a 
través de programación realizada por la unidad de televisión tanto locales como regionales. 
 

http://www.ufpso.edu.co/


Se realizaron campaña institucionales de promoción (televisivas) tales como: 
 Semilla de Control Interno 

 Campaña de Auto Control 

 40 años de la universidad  

 Autoevaluación  

 Campaña hacia la acreditación  

 Normas de comportamiento en la Biblioteca 

 Spot de Oficina de Control Interno “Sabias Que”… 

 Campaña “Quiero la U” 

 Campañas usos de parqueaderos 

 Campaña divulgación del Plan Maestro de Infraestructura. 

Se realizaron transmisiones en vivo Vía web y por circuito cerrado de televisión de eventos institucionales 
donde se hizo el acompañamiento a eventos institucionales con trasmisión en vivo desde el lugar de su 
realización. 
 
Se implementó y configuro el Canal de YouTube de la Unidad de Televisión con cuya plataforma se hace la 
emisión y transmisión vía web. 
 
Implementación del nuevo portal Web 2014 para la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 
generando un aumento de impacto en las redes sociales oficiales de la institución. 
 
Se restructuro la identidad visual de la institución, tanto en la parte corporativa como en la parte publicitaria. 
 

Estado General del Sistema de Control Interno 

El Sistema de Control  Interno se ha fortalecido con el apoyo de los procesos que a través del mejoramiento 
continuo han generado un cambio en la institución.  
 
En estos momentos el Sistema de Control Interno se encuentra implementación del nuevo Modelo Estándar 
de Control Interno MECI 2014, para garantizar los fines esenciales del estado y de la institución.  
 

Recomendaciones 

Seguir fortaleciendo en todos los aspectos el fomento de la cultura de autocontrol para el logro de los 
objetivos trazados y definir responsabilidades sobre la gestión que se adelanta al interior de la Universidad, 
con la armonización de todos los sistemas.  
 

 
 

 

CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO 

 


