
 
 

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 

 
Falta de publicación y  comunicación de la gestión que adelantan algunos procesos.  
 

Avances 

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO 
 
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 
 
Se promovieron los valores éticos e institucionales a través de la publicación de mensajes en la página web alusivos a 
cada valor, además en el procedimiento de reinducción se trabajó con el grupo de teatro de la Universidad unas 
pantomimas sobre el código de ética para orientar las acciones de los funcionarios hacia una conducta transparente y de 
sentido de pertenencia. 
 
Dentro de los resultados del Índice de Transparencia Nacional la Universidad se encuentra en un nivel de riesgo medio 
del 60,7, para lo cual se revisó los indicadores y subindicadores evaluados y se notificó a los diferentes procesos  las 
variables que se  debían fortalecer a través de estrategias específicas a desarrollar en cada factor propuesto por ITN. 
 
Desarrollo del Talento Humano. 
 
Para la presente vigencia y bajo el liderazgo de los diferentes procesos se dio cumplimiento al plan de capacitación para 
los Servidores Públicos del área administrativa de la institución las cuales fueron realizadas de la siguiente manera:  
 

 IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INDICADORES 

  ANÁLISIS DE CAUSA 

 SEMINARIO DE ESTRUCTURA Y ARMONIZACIÓN DEL NUEVO MECI Y GP1000 

 DERECHOS HUMANOS 

 ESTRUCTURA DEL ESTADO 

 EMPRENDIMIENTO EN LIDERAZGO TRANSFORMADOR 

 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 CUADRO DE MANDO INTEGRAL CORPORATIVO BSC 

 GESTION PUBLICA “SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN” 

 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS LABORALES 

 CURSO AVANZADO DE TRABAJO EN ALTURAS 

 GESTIÓN PARA EL ÉXITO SOSTENIDO 

 HERRAMIENTAS OFIMATICAS E INTERNET 

 INDUCCIÓN INSTITUCIONAL 

 REINDUCCIÓN INSTITUCIONAL. 
 
Se realizó la sistematización de las correcciones realizadas por los jefes de dependencia en forma física y/o digital, 
mediante acta de modificación, aclaraciones y correcciones al borrador del documento sobre el Manual Especifico de 
Funciones y Competencias Labores, además se solicitó a la Escuela Superior de Administración Pública  el 
acompañamiento y la asesoría, para la realización de un diagnostico general de la situación actual de la universidad.  
 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control Interno, o quien 
haga sus veces: 

CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO 

Período evaluado: Septiembre –Diciembre  
de 2015 

Fecha de elaboración: 17 de Diciembre de 
2015    



De manera periódica se desarrollaron las jornadas de inducción, ubicación y entrenamiento de trabajo a los empleados 
que ingresan por primera vez a la institución, donde se exponen temas contenidos en el formato F-GH-DRH-019, como la 
Misión, Visión, Política integral, situaciones administrativas y el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, 
entre otros. 
 
Con el objetivo de dar cumplimiento a la NTC GP1000:2009 y al procedimiento de inducción, ubicación y entrenamiento 
en el puesto de trabajo se coordinó el programa de reinducción de todos los empleados para  actualizar y recordar las 
políticas institucionales donde participaron como los siguientes procesos: 
 

 PLANEACIÓN 

 GESTION ACADEMICA (ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL) 

 CONTROL INTERNO 

 GESTION HUMANA 

 GESTION DE COMUNICACIONES 

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 GESTION HUMANA (SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO) 

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 SECRETARIA GENERAL (SISTEMA DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA – PQRS) 
 
 
Dentro del cumplimiento del plan bienestar social, estímulos e incentivos para los servidores públicos de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña  se ejecutaron las siguientes actividades:  
 
ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 2015. 
 

 Campaña de prevención de las ITS y embarazos no deseados 

 Jornada de vacunación contra toxoide tetánico y fiebre amarilla 

 Jornada voluntaria de donación de sangre 

 Jornada de citologías 

 Conferencia sobre nuevos métodos de planificación (Laboratorio Bayer) 

 Uso y Cuidado De EPP 

 Conferencia sobre Seguridad Vial 

 Campaña de prevención del acoso y el abuso sexual 

 Conferencia – Campaña de mitigación y prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas y Alucinógenas – 
SPA (Conferencia sobre el Alcoholismo) 

 Seguridad e Higiene Laboral 

 II campaña y jornada de Planificación familiar con el Laboratorio de la Frankol 

 Manejo y Manipulación de Cargas 

 Prevención de caídas y riesgos en alturas 

 Campeonato inter empresas de futbol personal docente y administrativo 

 Campeonato inter docentes de futbol 

 Campeonato de futbol sala inter administrativo 

 Campeonato de mini tejo inter procesos UFPSO 

 Cursos Deportivos de Formación Integral  

 Cursos en el área cultural   

 Celebración de eucarística 

 Día de la mujer 

 Día de la secretaria 

 Día del trabajo 

 Día del maestro 

 Integración fin de año 



Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 Capacitación al COPASST 

 Capacitación a Brigadas de Emergencia contraincendios 

 Capacitación a Brigadas de Emergencia en primeros auxilios 

 Asesorías Técnicas en el programa de manejo seguro de sustancias químicas 

 Revisión de Fichas Técnicas de Seguridad MSDDS 

 Seguridad frente al riesgo eléctrico 

 Fomento de estilo de vida y trabajo saludable, prevención del riesgo cardiovascular 

 Fomento de estilo de vida y trabajo saludable 

 Capacitación en prevención de sustancias psicoactivas 

 Capacitación en prevención en riesgos psicosociales 

Se realizó un ciclo de conferencias con entidades que ofrecen programas de vivienda, ahorro, cesantías, cajas de 
compensación familiar, facilitando los trámites y brindando información pertinente para los empleados de la institución. 
 

 COMFAORIENTE 

 DAVIVIENDA 

 COLPENSIONES 

 FONDO NACIONAL DEL AHORRO. 
 
Se aplicó el desarrollo de las “EVALUACIONES DEL DESARROLLO LABORAL POR COMPETENCIAS Y LA 
EVALUACIÓN AL PERSONAL CON ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O CON ORDEN DE 
PRESTACION DE SERVICIOS”, con base en juicios objetivos sobre la conducta y los aportes al cumplimiento de las 
metas institucionales, para la vigencia 2015.  
 
Se presentó a la Dirección los factores que afectan directamente la actitud, motivación y desempeño después de la 
medición del clima laboral con el  propósito de diseñar estrategias para fortalecer la calidad de vida laboral. El Instrumento 
utilizado para realizar la medición del Clima organizacional de la UFPS Ocaña, fue una encuesta de medición que  consta 
de 12 preguntas, dos (2) de ellas corresponden a información del encuestado y diez (10) relacionadas con el objetivo 
planteado, con cuatro opciones de respuesta. 
 
Mediante la Resolución No 0138 del 26 de mayo de 2015, se implementaron los dispositivos de control de huella dactilar 
para los servidores públicos y trabajadores de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, buscando hacer uso 
de las tecnologías para interconectar los diferentes procesos institucionales y construir en tiempo real los registros de   
asistencia al puesto de trabajo, cumplimiento del horario laboral y permisos solicitados y aprobados por los funcionarios 
de la Universidad.  
 
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Planes, Programas y Proyectos. 
 
Dentro del componente de direccionamiento estratégico se realizaron las siguientes actividades para el periodo analizado:  
 
Se realizó seguimiento a los diferentes planes de acción donde se determinó el avance de las acciones diseñadas por los 
diferentes procesos institucionales, los cuales determinar la ejecución del plan de desarrollo institucional.  
 
Dentro de cumplimiento de la NTC GP:1000 y la Norma Técnica de Calidad ISO:9001 se realizó la revisión por la 
dirección donde se presentaron los resultados de los planes de acción, planes de mejoramiento y los diferentes procesos 
presentaron sus planes de mejoramiento como resultado de las auditorías internas para la vigencia 2016. 
 



Se trabajó en la implementación de la Ley 1712 de 2014, la cual dio como resultado la modificación  de la página web. 
Modelo de operación por procesos. 

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 que se actualizan permanentemente. 

La universidad dentro del mapa de procesos cuenta con catorce (14) procesos del Sistema de Gestión de calidad, los 
cuales se encuentra dentro de la página Web en el siguiente link: 
https://ufpso.edu.co/sig/procedimientos_sig#arbol_procesos. 

Estructura organizacional. 
 
Se están realizando ajuste y modificaciones a la estructura organizacional de la entidad acogiéndose a lineamientos 
establecidos para su funcionamiento. 

Indicadores de Gestión. 
 
Se consolida las mediciones que se implementan en los diferentes procesos institucionales, evaluando aspectos claves 
del desempeño, en función de los requerimientos legales, normativos y de los clientes. Proporcionando información 
necesaria para la toma de decisiones y el direccionamiento estratégico institucional. 
 
Se realizó seguimiento por el sistema integrado de gestión, con el fin de interiorizar la articulación entre el 
direccionamiento estratégico de la universidad y los sistemas de gestión para determinar el avance con los compromisos 
adquiridos durante la capacitación de gestión de indicadores y se realizaron jornadas de calidad para contribuir al 
mejoramiento institucional.  
 
 
Políticas de operación. 
 
Dentro de la caracterización de los procesos, los objetivos y las políticas de la administración del riesgo, son revisados 
periódicamente para garantizar la funcionalidad de los mismos, y de igual forma velar para que estos se aprueben, revisen 
y divulguen por cualquier medio de comunicación establecido en la institución. 
 
Políticas de 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.  
 
Dándole cumplimiento a lo establecido en el  cronograma de capacitaciones el cual busca que los procesos identifiquen 
los riegos y a su vez sepan cual es tratamiento que se les debe dar al mismo. 
 
Análisis y valoración del riesgo. 
 
Los riesgos identificados dentro de cada uno de los procesos esta identificados, analizados y valorados de acuerdo a la 
metodología definida por la universidad para la administración del riesgo, aunque se requiere fortalecer la identificación de 
los riesgos. La universidad ha establecido una metodología para la administración del riesgo identificando riesgos de 
corrupción. 
 
Durante el presente año se realizaron las siguientes actividades dentro del tópico valoración de riegos en los cuales se 
realizó verificación de los riegos institucionales y las acciones definidas en el mapa institucional,  

https://ufpso.edu.co/sig/procedimientos_sig#arbol_procesos


 
En el mes de noviembre se realizó seguimiento nuevamente a los riegos identificados en el mapa de riesgos 
institucionales, verificando que los controles diseñados para mitigar los riesgos fueron efectivos, se levantaron actas de 
trabajo con los gestores de riegos para determinar la importancia de los mismos y que por ende exista una revisión 
permanente dentro de la función encargada al gestor.  
 

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

 
Aunque se aplicó una encuesta para determinar el grado de conocimiento de los mecanismos de autoevaluación 
aplicados por el proceso de control interno, hace falta identificar las estrategias para socializar y desarrollar este elemento 
del MECI. 
 

Avances 

 
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Componente de Autoevaluación del Control y Gestión. 
 
Dentro de las actividades definidas en el cronograma para sensibilizar a los funcionarios, se realizó la campaña de 
autocontrol y de igual forma se realizaron encuestas  telefónicas para un grupo de funcionarios escogidos de manera 
aleatoria a los cuales se les pregunto sobre el conocimiento que se tiene sobre este elemento del MECI. 
 
Se generó la socialización del principio de autocontrol desarrollando actividades como el diseño del pendón con el lema  
SE HACE NECESARIO CONVERTIR EL AUTOCONTROL EN UN ESTILO DE VIDA, además se realizó la entrega de 
pelotas con el lema de control interno somos todos  los cuales fueron entregadas por el grupo de mimos de la Universidad 
como parte de una jornada de reinducción a los funcionarios de la institución.  
 
Se recopilaron las semillas publicadas en todo el año en un solo archivo donde se encuentran los valores éticos e 
institucionales. 
 
Componente de Auditoria Interna. 
 
Auditoria Interna. 
 
Se revisó y se modificó el manual de auditoria interna como una herramienta que le permite orientar la función evaluadora 
de una manera más clara y lógica. 
 
Se realizó seguimiento a todo el procedimiento de auditoria interna para tomar acciones de mejoramiento desde los 
puntos evaluados. 
 
Los auditores  internos fueron capacitados en el nuevo MECI armonizado con la NTCGP:1000, con el propósito de 
mejorar y facilitar el desarrollo de las auditorias.  
 
Se tiene establecido un procedimiento de Revisiones Eventuales con el objetivo de definir las acciones necesarias para 
evaluar la efectividad de los controles establecidos en las actividades que desarrollan los procesos para el cumplimiento 
de sus objetivos, se realizaron treinta y tres revisiones eventuales en los diferentes procesos institucionales. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Componente Planes de Mejoramiento 
 
 
Dentro de las mediciones del proceso de control interno le dio gran importancia a la construcción del indicador “Evaluación 
de los planes de mejoramiento institucionales” cuyo objetivo es monitorear el adelanto de las acciones de mejora de los 
planes de mejoramiento implementados en la institución de acuerdo a la resolución No. 0250 del 2014. 
 
Se tienen estipulados planes de mejoramiento por procesos, individuales e institucionales,  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 

 
Falta de recurso humano para realizar seguimiento a la información que se debe modificar y actualizar de acuerdo a los 
requerimientos de la Ley.  
 

Avances 

 
De acuerdo a lo que requerido por la Ley 1712 de 2014 se encuentra publicado en la página web el plan de desarrollo 
institucional, el PEI,  los planes de acción de los diferentes procesos, plan anticorrupción y de atención al ciudadano, los 
trámites y servicios, los respectivos informes, los temas relacionados con el presupuesto.   
 
  

Estado General del Sistema de Control Interno 

Se evidencia que el sistema de control interno se encuentra implementado, se mantiene y  se mejora permanentemente  
permitiéndole  a la universidad el mejoramiento continuo para el cumplimiento de la misión institucional  
  

Recomendaciones 

 
La universidad debe continuar con la concientización de los funcionarios para aplicar el principio de autocontrol  y que la 
gestión que adelantan los procesos institucionales se comunique permanentemente a través de los distintos medios de 
comunicación. 
 
 

 
 

 
 
 

CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO 

 
 
 
 


