
 

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 

Para este periodo de seguimiento la etapa (4) denominada validaciones del manual específico de funciones y de 
competencias laborales y la etapa (5), terminación y entrega del manual específico de funciones y competencias laborales no 
se encuentran ejecutados en su totalidad porque la alta dirección no ha definido el organigrama institucional, insumo 
indispensable para validar el borrador de los documentos. 
 

Avances 

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO 
 
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 
 
La institución tiene definido el código de ética y valores institucionales mediante acto administrativo adoptado y 
divulgado.  
 
Se publica semillas en la página web con un valor institucional para que los funcionarios relacionen los mensajes 
a un valor. 
 
El código de buen gobierno fue transferido al proceso de dirección y planeación para su respectiva actualización 
de las políticas institucionales. 
 
Desarrollo del Talento Humano 
 
Se tiene adoptado mediante resolución No. 0276 de diciembre 16 de 2014, el plan institucional de capacitaciones 
para los servidores públicos del área administrativa de la universidad, las cuales fueron desarrolladas con la 
Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y con ICONTEC. 
 
Para la fecha del seguimiento se han realizado las siguientes capacitaciones buscando fortalecer las 
competencias en los funcionarios en los siguientes temas  
 
1. Implementación Sistemas de indicadores análisis de causas 

2. Seminario de estructura y armonización del Nuevo MECI 

3. Derechos humanos  

4. Estructura del estado 

5. Emprendimiento en liderazgo transformador  

6. Administración Publica y Desarrollo territorial  

7. Cuadro de mando integral corporativo BSC 

8. Gestión pública “Seguimiento y Evaluación” 

9. Gestión del talento humano por competencias laborales  

10. Curso avanzado de trabajos en alturas 

11. Inducción Institucional 

Se cuenta con  el procedimiento de inducción y reinducción el cual se encuentra publicado en la página web de 
la institución y se  realiza de manera periódica, 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), tales como la Misión, Visión, Política Integral, situaciones administrativas y el sistema de gestión 
en seguridad y salud en el trabajo entre otros. 

 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: Mayo-Agosto de 2015 

Fecha de elaboración: 27 de Agosto de 2015    



 
Se cuenta con resolución No 0275 del 16 de Diciembre de 2014, donde se adopta el plan de bienestar social, 
estímulos e incentivos, para los servidores públicos de la universidad, el cual es coordinado por el proceso de 
gestión humana  y la ejecución se realiza por parte del proceso de bienestar universitario y el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Dentro de este plan se registraron las siguientes actividades:  
 
1. Campaña de prevención de las ITS y embarazos no deseados 

2. Jornada de vacunación contra toxoide tetánico y fiebre amarilla  

3. Jornada voluntaria de donación de sangre 

4. Jornada de citologías 

5. Conferencia sobre nuevos métodos de planificación (Laboratorio Bayer) 

6. Uso y Cuidado De EPP 

7. Conferencia sobre seguridad vial 

8. Campaña de prevención del acoso y el abuso sexual 

9. Conferencia – Campaña de mitigación y prevención del consumo de sustancias psicoactivas y alucinógenas 

– SPA (Conferencia sobre el Alcoholismo) 

10. Seguridad e higiene laboral 

11. II campaña y jornada de planificación familiar con el laboratorio de la Frankol 

12. Manejo y manipulación de cargas 

13. Prevención de caídas y riesgos en alturas 

14. Campeonato inter empresas de futbol personal docente y administrativo 

15. Campeonato inter docentes de futbol 

16. Campeonato de futbol sala inter administrativo 

17. Campeonato de mini tejo inter procesos UFPSO 

18. Cursos deportivos de formación integral  

19. Cursos en el área cultural   

20. Celebración de eucarística 

21. Día de la mujer 

22. Día de la secretaria 

23. Día del trabajo 

24. Día del maestro 

25. Integración fin de año 

Plan de Trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
1. Capacitación al COPASST 

2. Capacitación a brigadas de emergencia contraincendios 

3. Capacitación a brigadas de emergencia en primeros auxilios 

4. Asesorías técnicas en el programa de manejo seguro de sustancias químicas 

5. Revisión de fichas técnicas de seguridad MSDDS 

6. Seguridad frente al riesgo eléctrico 

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

8. Fomento de estilo de vida y trabajo saludable 

9. Capacitación en prevención de sustancias psicoactivas  

10. 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 
 
Mediante la resolución No 0138 de 26 de Mayo de 2015, se desarrolló el aplicativo para el control de los 
servidores públicos y trabajadores de la universidad con el objetivo de impulsar la implementación del 
mecanismo  para entrada y salida de los funcionarios, como también se creó el módulo de gestión humana para 
permisos laborales. 
 
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
 
Planes, Programas y Proyectos 
 
La universidad cuenta con un Plan de Desarrollo el cual comprende un periodo de ejecución de 2014-2019 
denominado “Hacia la Excelencia Institucional”. Publicado en el link: 
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/documentos/plan_desarrollo2014-2019IV.pdf. 
                   
Según lo establecido en este elemento la institución desarrolla a través de los planes de acción un formato anexo 
el cual define los planes programas y proyectos para el cumplimiento de actividades plasmadas en los planes de 
acción.  
 
Para establecer las actividades necesarias para definir el direccionamiento estratégico de la universidad se creó 
el procedimiento de diseño, seguimiento y evaluación del plan de desarrollo institucional, con el objetivo de 
evaluar la capacidad y eficacia en la gestión. 
 
La institución da cumplimiento a la Ley 962 de 2005 y al Decreto Ley 019 estableciendo los trámites, 
considerados por el Departamento Administrativo de la Función Pública,  para la cual la universidad tiene trece 
tramites registrando ante el SUIT (Sistema Único de Información de Tramites) con el estado Inscritos, cinco en 

estado Tareas Pendientes, los cuales son registro de asignaturas, fraccionamiento de matrícula, certificado de 

paz y salvo, cursos inter-semestrales, grado de pregrado y postgrado, son tramites que ya se subieron al sistema 
los cuales no fueron aprobados por errores en estos procedimientos y se encuentra en espera de correcciones y 

en estado de Creación,  el trámite  de movilidad académica, este documento se está trabajando junto con la 

subdirección académica para poder subirlo al sistema. 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/documentos/plan_desarrollo2014-2019IV.pdf


 
 

 

 

  

 
 

TRAMITES ANTE EL SUIT 
 

 INSCRITOS TAREAS PENDIENTES CREACION 

1 
Carnetización Registro de asignaturas,  Trámite  de movilidad 

académica 

2 
Matricula aspirantes admitidos a 
programas de posgrados  

Fraccionamiento de matrícula,   

3 Certificados y Constancias de estudio  Certificado de paz y salvo,   

4 
Transferencia de estudiantes de 
pregrado  

Cursos inter-semestrales,   

5 
Inscripción aspirantes de programas 
de pregrado 

Grado de pregrado y 
postgrado 

 

6 
Inscripción aspirantes de programas 
de posgrados  

  

7 
Cancelación de la matrícula 
Académica  

  

8 Certificado de notas    

9 
Renovación de matrícula de 
estudiantes  

  

10 Matrícula  a cursos de idioma    

11 Reingreso a un programa académico    

12 Aplazamiento del semestre    

13 
Matrícula aspirantes admitidos a 
programas de pregrado  

  

 
 
 
La universidad cuenta con planes operativos de emergencia,  documento  maestro de programas,  planificación   
académica semestral, proyectos de investigación y planes de calidad para asegurar el mejoramiento continuo.   
 
Dentro de indicadores se tiene definido el formato ficha de indicadores, manual de indicadores, ya en entre los 
meses de abril y julio se recibió una capacitación por parte de ICONTEC sobre temas como indicadores y cuadro 



de mando integral corporativo BSC que permitió ajustar y actualizar los procesos institucionales en dichos temas. 
 
Los planes de acción 2015 diseñados por cada líder de proceso están publicados en la página Web, los cuales 
contienen acciones adoptados mediantes directrices por el  proceso de planeación, permitiéndole evaluar así el 
plan de desarrollo. 
 
Hasta el momento se le han realizado seguimiento  a los siguientes planes de acción, teniendo en cuenta que el 
grado de cumplimiento para la mayoría es insatisfactorio, dado a que las actividades están programadas hasta 
diciembre de 2015.  
 

SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ACCION I-2015 

CON SEGUIMIENTO SIN SEGUIMIENTO 

Coordinación de pasantías Gestión administrativa y financiera 

Control interno Admisiones registro y control 

Gestión humana Egresados 

Granja Gestión académica 

Biblioteca Extensión 

CEDIT (Centro de Innovación, 
Desarrollo y Tecnología) 

Secretaria general 

Gestión de Comunicaciones SIGA (Sistema de Gestión Ambiental) 

SIG (Sistema Integrado de Gestión)   

Bellas Artes   

Seguridad y salen en el trabajo   

SIIT   

Coordinación de laboratorios   

Infraestructura y mantenimiento   

Bienestar universitario    

 

 
 
En este mismo sentido la institución cuenta con la adopción del plan de anticorrupción y sus respectivos 
seguimientos como lo estipula la Ley 1474 de 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modelo de operación por procesos 
 
Se cuenta con un mapa  de procesos, el cual se encuentra socializado,  divulgado  y publicado en la página web. 
https://ufpso.edu.co/sig/procedimientos_sig#arbol_procesos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se expone que dentro de los meses de mayo a julio se actualizaron las caracterizaciones de los 
procesos institucionales, identificando cambios  en cuanto a requisitos, actividades, parámetros de control y de 
seguimiento de cada proceso. 

En el  manual de procedimientos se anexaron y se actualizaron algunos procedimientos institucionales los cuales 
se encuentran publicados en la página web y de manera física, como parte del mejoramiento continuo de cada 
proceso. 

Se revisó y se ajustaron los indicadores de los procesos institucionales de acuerdo a la capacitación recibida por 
ICONTEC, donde algunos se eliminaron y otros se modificaron actualizando el manual de indicadores. 

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. 
 



A través de la Resolución No. 0235 de 29 de octubre de 2008, se adoptaron los indicadores y en la ficha se 
registra según frecuencia los resultados, las acciones y las nuevas metas. Además se capacito y se 
establecieron actas de capacitación para que los líderes de procesos revisaran y ajustaran los indicadores en 
cada proceso. 
 
Existe el cuadro de mando integral que tiene los indicadores y sus resultados de todos procesos desde  el año 
2012. 
 
Políticas de operación 
 
Existe el código de buen gobierno adoptado y divulgado el cual fue transferido al proceso de planeación para 
realizar ajustes  las políticas buscando que se articulen al plan de desarrollo institucional. 
 
Políticas de administración del riesgo 
 
Se tiene determinada una política para la administración del riesgo ajustada a los nuevos parámetros del Modelo 
Estándar de Control Interno y la Ley, se estableció un cronograma de actividades para socializar y actualizar los 
riesgos y desde el proceso de control interno se diseñaron boletines para concientizar a los funcionarios de la 
importancia del manejo de los riesgos en la institución.  
 
Los riesgos identificados dentro de cada uno de los procesos están analizados y valorados de acuerdo a la 
metodología definida por la universidad, pero se requiere fortalecer la identificación de los riesgos de corrupción.  
 
Se realizó seguimiento a los riesgos institucionales y se presentó el informe con las respectivas 
recomendaciones de acuerdo a lo evidenciado. 

 

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

La actualización del procedimiento de autoevaluación de la gestión y control, para unificar mediante qué mecanismos se 
realiza autoevaluación en la institución  y no se presente duplicidad de funciones. 

 

Avances 

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCINAL 
 
Componente de Autoevaluación del Control y Gestión 
 
Se diseñó y se publicó una valla con el lema  “Se debe convertir el autocontrol en un estilo de vida” el cual se encuentra 
publicada en un lugar visible para que funcionarios y estudiantes la observen.  
 
Se publican semillas de control interno ajustadas a los valores institucionales las cuales se publican en la página web de la 
institución. 
 
A través del correo masivo se envían píldoras informativas, charlas y jornadas de sensibilización a todos los procesos 
institucionales.   
 
Se realiza seguimiento al plan de desarrollo, planes de acción, plan anticorrupción, plan educativo institucional para analizar 
su eficacia y cumplimiento. 
 

En el mes de Junio se publicaron los resultados de la evaluación realizada por el Índice de Transparencia 
Nacional, en donde la universidad se encuentra en un riesgo de calificación de 60.7 correspondiente a un nivel 
de riesgo Medio de corrupción, para lo cual se está trabajando en el diseño de un plan de mejoramiento, dado 
que uno de las variables identificadas se dio por falta de historiales en su página web. 
 



 
 
 

TABLA DE RESULTADO POR FACTOR 
FACTOR CALIFICACION SOBRE 100 CALIFICACION PONDERADA 

Visibilidad 62.5 17.9 

Institucionalidad 50.7 21.3 

Control y sanción 72.1 21.1 

ITN 60.7 60.3 

 
 

La institución cuenta con muchos mecanismos de evaluación como la guía institucional de autoevaluación con los requisitos 
del CNA, modelo de autoevaluación institucional, procedimiento para la autoevaluación de programas y renovación de 
licencias internas, revisión por la dirección, los seguimientos a los procesos. 

 
Componente de Auditoria Interna 

 
Se programaron las auditorías internas para los meses de junio, julio, la cual se extendió hasta el mes de agosto 
dado a cambios en las fechas por parte de los auditados por que se encontraban en terminación de semestre 
académico.  
 
 

 
 
Para el ciclo de auditorías internas se desarrolló con treinta auditores, los cuales fueron capacitados en los nuevos  
lineamientos de la estructura y articulación del MECI y NTC GP 1000 por parte de ICONTEC. Así mismo los líderes de 
procesos recibieron capacitación en Acciones Correctivas y Preventivas (Análisis de Causas) para el diseño del plan de 



mejoramiento por proceso que da como resultado de las auditorías internas y los cuales son la entrada para la revisión por la 
dirección. 
 
Componente Planes de Mejoramiento 

 
Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento institucional pactado con la Contraloría General del Departamento y a  los 
planes de mejoramiento por proceso.  
 
Para la presente vigencia se actualizo el formato diseñado para los planes de mejoramiento articulando el análisis de causas 
en el mismo formato, lo cual permitirá que las acciones diseñadas  mejoren los hallazgos de auditoria interna. 
 
Se socializo la Resolución No. 0250 del 27 de Noviembre de 2014, a través del correo masivo, donde se define  las fuentes 
para la realización de los planes de mejoramiento. 
 
Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento por  proceso y se socializo a través de correos el plan de mejoramiento 
institucional que se implementó como resultado de las actividades que no han sido ejecutadas por los procesos, ya que para 
su ejecución se necesita del apoyo de la alta dirección.  
 
 

Eje Transversal Información y Comunicación 

Dificultades 

La actualización de la página web institucional por falta de capital humano en el proceso de gestión de 
comuniones. 
 

Avances 

Se tiene establecida una matriz de control de publicidad para minimizar  los gastos y utilizar  de manera adecuada los medios 
de comunicación con los que cuenta la institución. 
 
En cuento a la disposición de medios de acceso a la información para los grupos de interés la institución cuenta con 
carteleras, página web, buzones de sugerencias, ventanilla única, pqrs, circuito cerrado de interés. 
 
Se tiene establecido los lineamientos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas a través del  manual de rendición 
de cuentas, guía para el informe de gestión y se publicó la resolución No. 01103 del 20 de abril por la cual se adoptó el 
reglamento para el desarrollo de la audiencia pública.  
 
Dentro del plan de mejoramiento institucional se encuentra la actualización de las tablas de retención documental, se revisó 
entre los meses de mayo a julio, los documentos que cada proceso genera. 
 
Dentro de las fuentes internas de información la Institución cuenta con sistemas propios de información como el Sistema de 
Información Académica, Sistema de  Información Financiera, Sistema de Información Documental, Sistema de Información 
Bibliográfico. 
 
Se tiene defina la política de comunicaciones y política de redes sociales, se actualizo la matriz de flujos de comunicaciones, 
se creó la matriz para el control de publicidad y se cuenta con la matriz de administración de medios de comunicaciones. 
 
Se tiene establecido el procedimiento para el control de documentos para el manejo de documental para que no haya 
contratiempos en la correspondencia.  
 
Se cuenta con equipos modernos para la realización de diseño gráficos, set para la emisión de programas y realización de los 
mismos, lo que se evidencia el compromiso para mejorar y estar a la vanguardia de la tecnología. 
 
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. 
 
 
 



Estado General del Sistema de Control Interno 

 
El sistema de control interno se encuentra en un nivel de madurez satisfactorio brindando un mejoramiento continuo,  el cual 
le permite el  diseño de  estrategias  para dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 
 
 

Recomendaciones 

 
Se requiere del compromiso de los funcionarios para el apropiamiento de  productos que se generan dentro del Sistema 
Integrado, los cuales se han utilizados de una manera dinámica. 
 
Dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por las auditorías internas  para que los sistemas integrados cumplan con 
la articulación de sus productos. 
 
Fortalecimiento de los principios del MECI con el fin de buscan una mejora efectividad y operatividad de la actividades que se 
desarrollan en la institución. 
 
 
Desarrollar las actividades definidas en el plan de mejoramiento institucional con el fin de fortalecer el desempeño y  la mejora 
continua de la Universidad. 
 
Fortalecer el componente de administración del riesgo, buscando estrategias que ayuden a centralizar la gestión de los 
riesgos de mayor impacto y sus posibles consecuencias.  
 
Se requiere que los líderes de procesos se han objetivos frente al tema de los riesgos, involucrando a sus equipos de trabajo 
con el fin de asegurar la comprensión e importancia y aplicación del tema.  
 
 

 

 
 
 
 


