
 

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 

No se detectó ninguna  dificultad para este periodo. 
 

Avances 

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO. 
 
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 
 
Para dar cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 “Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional”, la universidad estableció un plan de trabajo para revisar y articular la Ley con la  
Ley 1474 y el Indicé de Transparencia Nacional y consolidar la información con el objetivo de identificar 
productos y no reprocesar actividades. 
 
Desarrollo del Talento Humano. 
 
La institución tiene implementados los códigos de Buen Gobierno y de Ética, se encuentran publicados y 
socializados, en el programa de inducción al ingresar a la entidad y de re-inducción  cuando se presentan 
cambio a los mismos, de igual forma cuenta con  planes de formación y capacitación,  entrenamiento en el 
puesto de trabajo y re inducción del personal administrativo y docente, evaluación del desarrollo laboral 
personal administrativo el cual le permite a la institución controlar el compromiso de la Universidad. 
 
Se adoptó para el año 2014 bajo resolución Nº 0266 del 20 de Diciembre de 2013, un plan de capacitación para 
los funcionarios del área administrativa de la universidad. 
 
En este elemento la universidad  está trabajando en la actualización y aprobación del manual de funciones, 
estableciendo los criterios y la obligatoriedad de la instituciones, para definir e incorporar en el manuales 
específicos de funciones y de requisitos las competencias laborales para el ejercicio de los empleados públicos, 
que garantice que los servidores de la entidad realicen sus funciones no solo con base en sus conocimientos, 
sino con la demostración de habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes dicho documento de actualización 
está establecido en cinco (5) etapas, de las cuales tres ya se encuentran terminadas se espera que el 
documento este aprobado para este año. 
 
Se está trabajando el plan de bienestar e incentivos con Resolución 0274 del 16 de Diciembre 2014, 
estableciendo los lineamientos para los servidores públicos en la aplicación a la normatividad para ser 
socializado a cada uno de los procesos de la institución. 
 
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 
 
Planes, Programas y Proyectos. 
 
La misión, visión y objetivos de la universidad han sido adoptados mediante Resolución Nº 0177 del 02 de 
Octubre de 2013, están claramente definidos y se encuentran divulgados en la página Web y otros medios a los 
cuales hacen parte de nuestra institución. 
 
Durante el año 2014 se realizaron dos (2) revisión por la dirección, 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.  
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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. 

La universidad dentro del mapa de procesos cuenta con catorce (14) procesos del Sistema de Gestión de 
calidad, el cual se encuentran constituidos por: 

Un (1) proceso de Direccionamiento estratégico institucional, denominado Dirección y Planeación cuyo 
objetivo es  “Planear, formular, coordinar y evaluar, planes, programas y proyectos que orienten el desarrollo de 
objetivos misionales de forma estratégica, táctica y operacional en concordancia con la visión institucional de 
manera efectiva, oportuna y de impacto social, con pertinencia para lograr la construcción al fomento de la 
internacionalización de la educación superior. 

Tres (3) procesos misionales, de prestación del servicio, los cuales son Gestión Académica, cuyo objetivo es 
“Formar en el Nivel superior, profesionales idóneos en las áreas del conocimiento, a través de estrategias 
pedagógicas innovadoras y el uso de tecnologías, contribuyendo al desarrollo nacional e internacional con 
pertinencia y responsabilidad social”. Investigación, cuyo objetivo es “Fortalecer los grupos, semilleros y 
centros de investigación; así como el fomento y desarrollo a la divulgación del conocimiento generado a través 
de proyectos de investigación inscritos y aprobados en la División de Investigación y Extensión”, y por último el 
proceso de Extensión, cuyo objetivo es “Promover y Gestionar la relación de la UFPSO con la comunidad y la 
sociedad a través de la organización de actividades de extensión y proyección social, con programas y servicios 
que aportan de manera efectiva a la solución de los problemas de la región, acatando con responsabilidad los 
lineamientos en seguridad y salud ocupacional del equipo de trabajo”. 

Ocho (8) procesos de apoyo, los cuales son: Bienestar universitario es  “Organizar, promover y apoyar el 
bienestar de la comunidad universitaria, a través de la coordinación de programas orientados a la preservación 
de del bienestar físico, mental, espiritual y social de los estudiantes, docentes, egresados, jubilados y personal 
administrativo, de manera apropiada facilitando con ello al desarrollo integral de los mismos y a la armonía con 
el medio ambiente y a la mejora de la seguridad y salud ocupacional”. Gestión humana es “Garantizar el 
bienestar integral del Talento Humano, hacia el cumplimiento de los objetivos de la Universidad y de las normas 
legales vigentes requeridas, de manera oportuna y eficaz garantizando la pertinencia y efectividad en el 
servicio, controlando peligros ergonómicos y físicos y haciendo uso adecuado de los recursos que impactan el 
medio ambiente”. Sistema de información Telecomunicación y Tecnología es “Diseñar, administrar y 
mantener los sistemas de información, las telecomunicaciones y la infraestructura tecnológica utilizados para el 
desarrollo de los procesos de la Universidad de manera eficaz, efectiva y oportuna para satisfacción de los 
clientes y el uso eficiente de los recursos tecnológicos minimizando el impacto ambiental y bajo un ambiente 
laboral propicio para los trabajadores”. Gestión administrativa y financiera, es “Administrar en forma eficiente 
y eficaz los recursos físicos, financieros y económicos de la institución, teniendo en cuenta los lineamientos 
ambientales y de seguridad y salud ocupacional”. Gestión de Comunicaciones, es “Divulgar la información 
institucional de todos los procesos a nivel interno y externo a través de los medios y canales de comunicación 
de manera oportuna, objetiva y eficaz, propendiendo por el buen nombre e imagen de la institución y logrando 
un impacto en relación con la calidad, el medio ambiente y la seguridad en salud”. Secretaria General, es 
“Administrar y controlar los procesos relacionados con la formalización, custodia, refrendación, aspectos 
legales, gestión documental y notificación de los actos administrativos que expidan los organismos de dirección 
y gobierno universitario y asegurar su disponibilidad a la comunidad en general, controlando los peligros-riesgos 
y la generación de residuos de papel”. Infraestructura y mantenimiento, es “Coordinar y supervisar las 
actividades correspondientes a la proyección, construcción, mantenimiento de la infraestructura física de la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en sus diferentes sedes, buscando que las condiciones de 



los espacios físicos y equipos, sean los adecuadas para la prestación de los servicios, asegurando el equilibrio 
con el medio ambiente y prevención de los riesgos conservando la integridad física del ser humano”. 
Admisiones, registro y control, es “Realizar las acciones correspondientes a la Admisión, Registro y Control 
de la información académica de los estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 
garantizando que se realicen de forma correcta, segura, oportuna y eficaz, de acuerdo al calendario 
académico”. 

Dos (2) procesos de Evaluación y mejora, son Control Interno, “Evaluar y verificar la conformidad del Sistema 
Integrado bajo un enfoque por proceso realizado de una forma independiente, objetiva y oportuna” y Sistema 
Integrado de Gestión, cuyo objetivo es “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 y a las necesidades y expectativas de la comunidad académica y partes interesadas. 

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 clave 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 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. 
 
Es importante tener en cuenta, que la medición de indicadores juega un papel fundamental en la toma de 
decisiones y que en forma general. 
 
 
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 establecido por 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.  
 
Se estableció un cronograma de capacitaciones para ser ejecutados durante el año 2015, el cual busca que los 
procesos identifique los riegos y a su vez sepan cual es tratamiento que se les debe dar a los mismo. 
 
Análisis y valoración del riesgo. 
 
Los riesgos identificados dentro de cada uno de los procesos esta identificados, analizados y valorados de 
acurdo 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. 

 

 

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 Técnica Colombiana ISO 9001 y  requisitos institucionales. 
 
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 tienen actividades definidas dentro de un cronograma para sensibilizar a todos los funcionarios, sobre temas de 
autocontrol. 
 
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. 
 
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. 

 
Componente de Auditoria Interna. 

 
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. 
 
 
Componente Planes de Mejoramiento 

 
Se realizaron dos (2) seguimientos al plan de Mejoramiento de la controlaría dándole cumplimiento a los establecido por la 
Ley.  
 
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 

No detectadas para la fecha 
 

Avances 

 
Se tiene establecida una matriz de control, para la publicidad, con el fin de controlar los gastos y de esta forma utilizar de 
manera adecuada los medios de comunicación. 
 
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. 
 

Estado General del Sistema de Control Interno 

El sistema de control interno, tiene un nivel de madurez satisfactorio con un 82,15%, teniendo en cuenta que se trabaja 
continuamente en el desarrollo y sostenibilidad de sus elementos, y del mismo modo busca fortalecer actividades que le 
permitan el mejoramiento continuo del sistema para mejorar su gestión y apoyar el logro de sus objetivos institucionales. 
 

Recomendaciones 

Se observa que algunos de los controles establecidos para el manejo de los riesgos identificados en los procesos, no 
siempre se aplican de la forma adecuada. 
 
Para garantizar la operatividad de los controles, y evitar la materialización de los riesgos; es necesario además de fortalecer 
el seguimiento oportuno a los riesgos de los procesos, realizar actividades de socialización y capacitación, especialmente 
cuando se actualizan los mapas de riesgos dando a conocer de forma inmediata los cambios incorporados, y reforzando la 
importancia de los seguimientos y aplicación de controles por parte de los líderes e integrantes de los procesos. 
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