
 

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. 

Modulo de Control de Planeación y Gestión 

Dificultades 

Para la presente vigencia no se ha dado cumplimiento a la Resolución No. 006 del 20 de enero de 2009 y las 
circulares 1567 de 1998 y 1227 de 2005.  
Avances 

Dentro de los elementos del desarrollo del talento humano se fomenta los principios y valores éticos de la 
institución donde se incorporaron los derechos y deberes de los miembros de la comunidad universitaria y sus 
prohibiciones. 
 
En cuanto al Código del Buen Gobierno se ajustó siguiendo la guía del Modelo Gestión Ética para entidades 
del estado dado por el programa eficiencia y rendición de cuentas en Colombia de la agencia de los Estados 
Unidos para el desarrollo internacional –USAID. Se incluyó el glosario de términos, la naturaleza jurídica, el 
compromiso con los objetivos institucionales, la misión y la visión institucional y la relación con los órganos de 
control administrativo, el compromiso frente a los conflictos de interés; se definieron los grupos de interés y los 
actos administrativos por los cuales se adoptaron algunos compromisos o políticas de gobierno institucional. 
Además, se modificó información concerniente a  la política para la administración de la institución, el 
compromiso con los fines del Estado, el compromiso con el código de ética, atención a las peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias, política de contratación pública, la declaración del riesgo, la política de operación y 
controles de gestión. 
Se inició un proceso de actualización del manual específico de funciones y competencias laborales para la 
vigencia 2014. 
 
Se dio cumplimiento al procedimiento de inducción ubicación y entrenamiento de trabajo a los empleados que 
ingresan por primera vez a la institución y se realizó la reinducción institucional al personal de las diferentes 
dependencias donde se enfatizaron temas como: La actualización de la Misión, Visión y la Política Integral 
aprobadas mediante la Resolución No.0150 del 4 de septiembre de 2013 y Resolución 0151 del 4 de 
septiembre de 2013 
 
Se realizó la evaluación de desarrollo laboral para la vigencia 2013, para el personal que labora en el área 
administrativa de la institución. 
 
Para la vigencia 2014 se adoptó mediante Resolución el plan de formación y capacitación del personal. 
 
Se estableció el Plan Anticorrupción, para la vigencia 2014 cuya estrategia es contribuir a mejorar la 
transparencia, participación y servicio al ciudadano  desarrollando acciones de acuerdo a los cuatro 
componentes que conforman el Plan Anticorrupción (1. Metodología para la identificación de riesgos de 
corrupción, 2. Estrategia Anti trámites 3. Rendición de Cuentas 4. Mecanismo para mejorar la atención al 
ciudadano) 
 
 
Así mismo el proceso de control interno realizo seguimiento al plan anticorrupción el cual se observa en el  
siguiente  link http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/control_interno/seguimiento_anticorrupcion22082014.pdf 
 
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 de evaluación y 
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mejora (2). A la fecha se mantiene su estructura tal como fue aprobada. 
 
Igualmente se realizo 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.  

Modulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

En este  periodo existen documentos que deben ser ajustados de acuerdo a la integración de los sistemas y la 
actualización requiere tiempo. 
Avances 

Dentro del componente autoevaluación, se viene desarrollando un programa para fomentar la cultura de 
autocontrol al interior de la institución con actividades que permitan concientizar a los funcionarios en la actitud  
de querer hacer bien las cosas para el logro de los objetivos institucionales. 
 
Así mismo, se diseño un manual para auditorías internas y se actualizo el procedimiento para el desarrollo de 
las mismas cumpliendo con la programación de auditorías dispuestas para  la presente vigencia, las cuales 
permitieron el diseño de planes de mejoramiento por proceso  y fueron presentados en la revisión por la 
dirección. 
 
Se realizo 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.  
 
De igual forma el área de autoevaluación académica efectuó  el acompañamiento a los programas académicos 
en la implementación de un modelo de autoevaluación bajo la metodología para acreditación de alta calidad 
establecida por el CNA (Consejo Nacional de Acreditación) y consiste en integrar la medición, análisis y mejora 
que contemplan los sistemas de gestión en herramientas que permitan a los comités académicos evaluar sus 
capacidades y condiciones para la oferta y mantenimiento de los programas y garantizarles a los estudiantes 
un servicio con calidad.  
 
Además se realizaron las  revisiones a la claridad, actualización, veracidad y organización de los documentos 
requeridos por las normas de gestión adoptadas. También se hace acompañamiento al personal de los 
procesos en la documentación de las actividades que ejecutan con el fin de controlar la información generada 
de dichas actividades.  
 
Se procedió a medir la satisfacción del cliente externo (estudiantes y partes interesadas) la realizan los 
respectivos programas académicos a través de la autoevaluación y tiene como objetivo establecer la 
percepción del servicio, en cuento a oportunidad, claridad, trabajo en equipo y aplicabilidad de trámites entre 
procesos; el comité de apoyo académico solicita a los líderes de proceso las acciones de mejora diseñadas 
para aumentar dicha percepción y los resultados fueron socializados en la revisión por la dirección.al para 
orientar a la comunidad sobre el servicio de PQRS al interior de la  

Eje Transversal Información y Comunicación 

Dificultades 

Fortalecer el autocontrol, como una de las acciones interesantes para lograr que todo funcionario se 
desempeñe con eficacia y eficiencia, obteniendo la óptima utilización de los recursos y mejoramiento continuo 
en las actividades, calidad en los recursos y propósito de realizar todas las labores de la organización teniendo 
en cuenta la autogestión y el autocontrol. 
 
Fortalecer los criterios de los auditores internos, frente a no conformidades y aspectos a mejorar de tal manera 
que se unifique conceptos y prioridades que aporten al un mejoramiento en la institución. 



Avances 

En la presente vigencia se actualizo la página web de acuerdo a tendencias graficas y tecnológicas para 
mejorar la usabilidad de los clientes internos y externos.  
 
Dentro de las estrategias de gobierno en línea se diseñaron el manual para la rendición de cuentas y guía 
metodológica para la elaboración del informe de gestión al interior de la institución, además se publica 
información relacionada con la planeación y ejecución de actividades institucionales, incluyendo trámites como 
contacto con la ciudadanía. 
 
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.  
 
Además se actualizo y se elaboraron documentos para mejorar y controlar la información que se encuentran en 
una fase final de revisión antes de ser presentados al S.I.G. para el control de documentos y de registros. 

Estado General del Sistema de Control Interno 

El Sistema de Control Interno de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, se encuentra en un nivel 
de satisfacción dado que está articulando con el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Salud 
Ocupacional y el Sistema de Gestión Ambiental para contribuir al mejoramiento continuo de la institución. 
 
En la actualidad se están revisando los documentos para  actualizar el nuevo modelo estándar de control 
interno de acuerdo a las directrices plasmadas en el Decreto 0943 de Mayo de 2014. 

Recomendaciones 

Fortalecer 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  

 


