
 

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. 

Subsistema de Control Estratégico 

Dificultades 

En este periodo la institución no ha tenido ningún grado de dificultad. 
Avances 

Con relación al entorno de control la Universidad 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_30042014.pdf 
 
Dentro del elemento del desarrollo del talento humano se fomenta los principios y valores éticos de la institución 
al igual que el Código del Buen Gobierno. La Alta Dirección impulsa los compromisos éticos constantemente. 
 
Se elaboraron estudios técnicos para actualizar el manual de funciones y la estructura orgánica.  
 
Para la vigencia 2014 se adoptó mediante Resolución el plan de formación y capacitación del personal. 
 
Se hicieron actividades de inducción y de re inducción institucional. Y dentro del área de salud ocupacional  se 
desarrollan acciones en pro del mejoramiento de la calidad de vida laboral y social de los empleados. Así mismo 
capacitación a brigadistas y a integrantes del COPASO. 

Subsistema de Control de Gestión 

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 de los controles establecidos para este periodo se mantiene actualizo el listado maestro de documentos 
institucionales http://www.ufpso.edu.co/ftp/pdf/meci-calidad/listado_maestro_31032014.pdf 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dificultades 

Se requiere actualizar el procedimiento de auditoría interna para la presente vigencia 
Avances 

Se elaboro un instrumento que contiene todo el procedimiento de auditoría interna con el objetivo de mejorar su 
planeación y ejecución al interior de la institución basándonos en el Sistema Integrado de Gestión. 
 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERN O -  LEY 1474 DE 2011 

Período evaluado: ENERO-ABRIL DE 2014 Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces: CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO 

Fecha de elaboración: MAYO DE 2014 



El proceso de control interno estableció para auditorías internas dos ciclos donde se incluye la revisión de 
requisitos legales. 

Estado General del Sistema de Control Interno 

Al interior de la universidad se está creando una cultura de mejoramiento continuo lo que le permite detectar 
desviaciones y mejorarlas de manera inmediata, en la actualidad se encuentra desarrollando actividades de 
acompañamiento y asesoría con la UTP para alcanzar y lograr programas de alta calidad. 

Recomendaciones 

El proceso de control interno sugiere que se desarrolle el acompañamiento y seguimiento de todas las actividades 
de la institución basándonos en riesgos que puedan afectar los objetivos institucionales y evitar traumatismo al 
interior de los procesos. 
 

 
 
 
 
 

CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO  
 

 
 


