
 
  

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 

En el proceso de gestión talento humano, no se han realizado actividades de sensibilización sobre los 
valores y principios éticos de manera permanente.  
 
Las actividades propuestas en el procedimiento de inducción, ubicación, entrenamiento en el puesto de 
trabajo y  reinducción del personal administrativo y docente, no se ejecutó para la vigencia, ya que se 
requiere una revisión y ajuste del mismo. 
 
La actualización de la estructura organizacional se encuentra en espera de acuerdo a la integración de la 
sede central. 
 

Avances 

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO 
 
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 
 
La universidad cuenta con Resolución No. 0351 del 25 de Noviembre de 2015, donde se adopta el 
Código de Ética y de Buen Gobierno, el cual fija las normas que regulan los comportamientos de las 
personas dentro de la Universidad y en donde el proceso de control dentro del fomento de la cultura de 
autocontrol propendió por el diseño de memos con el fin de recordarles a los funcionarios los principios y 
valores éticos de la institución.  
 
 
Desarrollo del Talento Humano 
 
Dentro del componente del Desarrollo del Talento Humano se están ejecutando los planes, programas y 
proyectos previstos para la vigencia 2016, con base en el direccionamiento estratégico institucional y en 
donde existe un plan de institucional de capacitaciones el cual tiene como objetivo principal garantizar el 
bienestar integral del talento humano.  
 
Así, mismo el plan de capacitaciones  se ejecutó en un 60% mejorando las competencias  del personal 
administrativo. 
 
En la presente grafica se muestra los niveles jerárquicos del personal capacitado: 

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  a 
Diciembre 

Fecha de elaboración: 13 de 
Diciembre de 2016    



 

 
Se adelantaron estrategias de capacitación las cuales se tiene en cuenta aspectos como la población, el 
tipo de capacitación, la modalidad y la formación de la misma (foros, conferencias, seminarios, talleres, 
cursos virtuales, diplomados, etc). 
 
Adicionalmente se cuenta con un plan de inversiones para la ejecución del plan institucional de 
capacitación en donde se  dispone de los recursos propios.   
 
Mediante la resolución No. 0051 de febrero 22 de 2016, se adoptó el plan bienestar social, estímulos e 
incentivos para los servidores públicos de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, los 
cuales fueron diseñadas por el proceso de gestión humana y se ejecutan con el proceso de bienestar 
universitario, el sistema de seguridad y salud en el trabajo que buscan el mejoramiento en las 
condiciones laborales de sus empleados. 
 
Dentro de la actividades desarrolladas se cuenta con las siguientes: 
 
1. Deportivos, recreativos, y vacaciones. 

2. Artísticos y culturales  

3. Promoción y prevención de la salud. 

4. Capacitación informal en artes y artesanías u otras modalidades que conllevan la creación y el 

bienestar del empleado y que puedan ser gestionadas en convenio con cajas de compensación u 

otros organismos que faciliten subsidios o ayudas económicas. 

5. Permitir y difundir información relacionada con  programas de vivienda ofrecidos por el Fondo 

Nacional del Ahorro, los Fondos de Cesantías, las Cajas de Compensación Familiar u otras entidades 

que hagan sus veces, facilitando los trámites, la información pertinente y presentando ante dichos 

organismos las necesidades de vivienda de los empleados. 

Y otros programas que comprometen con la calidad de vida. 
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6. Medición del clima laboral  

7. Preparación de los pre-pensionados para el retiro del servicio 

8. Identificación e intervención de la cultura organizacional  

9. Fortalecimiento del trabajo en equipo  

10. Programas de incentivos. 

Se cuentan de igual manera con diferente estímulos los cuales se detallan a continuación: 
 
11. Incentivos pecuniarios 

12. No pecuniarios  

13. Estímulos e incentivos no pecuniarios en especial para los equipos de trabajo 

14. Estímulos e incentivos no pecuniarios en especie de símbolos como medallas, trofeo, diplomas  

15. Permisos especiales. 

16. Otros incentivos de menor cuantía. 

 
Con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, se implementaron programas orientados 
al aseguramiento del bienestar y la salud laboral dispuesto así: Ocho (8) jornadas de capacitación en pro 
del bienestar físico, social y mental de la población trabajadora donde se abordaron temas como 
prevención del riesgo psicosocial, autocuidado, uso de EPP, prevención de incidentes y accidentes de 
trabajo. Seguimientos médicos y ocupacionales a los trabajadores que presentan secuelas por 
accidentalidad laboral. Diseño, elaboración e Implementación de programas y actividades de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo enfocados a la promoción, prevención, higiene y seguridad industrial y 
Generación de una cultura de prevención de desastres y atención de emergencias: 
 

Por otra parte se realizó la semana de la seguridad y salud en el trabajo que tuvo como objetivo asumir el 

compromiso de proteger y conservar la salud y el bienestar físico y/o mental de su talento humano; a 

través de actividades orientadas a la promoción y prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, buscando garantizar ambientes de trabajo seguro y saludables. 

  
Dentro de las actividades realizadas se encuentran las siguientes: 

 
1. Feria saludable: conto con los servicios de vacunación, nutrición, hábitos de vida saludable, salud 

sexual y reproductiva, programa de prevención de enfermedades crónicas, tomas de presión arterial, 

glucometría  y salud ambiental. La actividad conto con el apoyo del PIC, programas de salud pública 

del Hospital Emiro Quintero Cañizares  y la Alcaldía Municipal de Ocaña. 

 

2. Capacitación en primeros auxilios dirigida a brigadistas y personal administrativo de la Universidad. 

La actividad fue organizada por el Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y Positiva 

ARL y la formación fue orientada por personal del cuerpo de bomberos Ocaña. 

3. Dramatizado pensando en tu salud y seguridad en el trabajo en el cual se contó con la participación 
del grupo de teatro LA MUECA de la Universidad. 

 
4. Día del cero estrés: jornada completa de relación, donde se incluyó sala de masajes corporales y 



faciales. Además se brindó el servicio de un stand de salud mental donde se realizó medición de los 
niveles de estrés laboral. 

 
5. Jornada de juegos múltiples “JUEGA SEGURO”: se realizaron actividades lúdicas recreativas a través 

de una gincana denominada la gincana de la seguridad, el evento fue organizado por el sistema de 
seguridad y salud en el trabajo y bienestar universitario. 

  
Otro punto importante desarrollado es la capacitación para el trabajo seguro en alturas el cual busca 
proporcionar al trabajador los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar su labor 
asegurando la prevención de accidentes, protección de la salud e integridad física y emocional;  teniendo 
en cuenta lo estipulado en el Resolución 1409 de 2012, Artículo 4º. Obligaciones de los trabajadores.  
 
Las acciones de formación realizadas fueron: 
 
1. Trabajo seguro en alturas nivel avanzado. 

2. Reentrenamiento nivel avanzado trabajo seguro en alturas.  

 
Dicha capacitación fue organizada por el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, orientada 
por el instructor del instituto para trabajo seguro en alturas (ITSA). 
 

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Planes, Programas y Proyectos 
 
La Universidad cuenta con Resolución No. 0177 del 02 de Octubre de 2013, por medio de la cual  se 
aprueba y adopta el Plan de Desarrollo “Hacia la Excelencia Institucional” vigencia 2014-2019, en el cual 
se encuentran enmarcados la misión, visión y objetivos, que son coherentes y pertinentes al 
direccionamiento estratégico institucional en sus ejes de desarrollo. 
 
Los ejes estratégicos son: 
 
Eje Estratégico: Investigación y formación académica, donde se desarrolla, incorpora e implementa 
la formación de las TIC en los procesos académicos, la cualificación docente, la calidad y pertinencia de 
la oferta, la cobertura y el desarrollo estudiantil como soporte integral. 
 
Eje Estratégico: Desarrollo Físico y Tecnológico, Fortalecimiento de la gestión tecnológica y las 
comunicaciones, modernización de los recursos y adecuaciones de espacios físicos suficientes y 
pertinentes para el desarrollo de las funciones y el crecimiento institucional. 
 
Eje Estratégico: Impacto y Proyección Social, Desarrollo de las capacidades institucionales 
promoviendo impactos positivos a la región, el medio ambiente y la comunidad mediante la ceración de 
alianzas estratégicas, ejecución de las funciones sustantivas y el crecimientos institucional. 
 
Eje Estratégico: Visibilidad Nacional e Internacional, Integración, transformación y fortalecimiento en 
las funciones de investigación, docencia y extensión para su articulación en un ambiente globalizado de 
excelencia y competitividad, tomando como referencia las tendencias, el estado del arte de la disciplina o 
profesión y los criterios de calidad. 
 



Eje Estratégico: Bienestar Institucional, Generación de programas para la formación integral, el 
desarrollo humano y el acompañamiento institucional que permiten el mejoramiento de las condiciones 
de vida de la comunidad universitaria con servicios que sean suficientes, adecuados y accesibles, que 
respondan a la política integral de bienestar universitario. 
 
Eje Estratégico: Sostenibilidad Administrativa y Financiera, Implementación y mantenimiento de 
procesos eficientes y eficaces en la planeación, ejecución y evaluación administrativa y financiera; 
abordando estándares de alta calidad y mejoramiento continuo en todos los nivele de la organización; 
generando espacios de participación durante la vigencia 2014-2019. 
 
Frente a los ejes estratégicos la universidad muestra los resultados de la ejecución del plan de desarrollo 
a  30 de junio del 2016 de la siguiente manera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los planes, programas y proyectos previstos para la vigencia 2016, con base en el 
direccionamiento estratégico institucional, se han venido ejecutando satisfactoriamente. 
 
Cada proceso cuenta con su respectivo plan de acción, para dar cumplimiento a las actividades macro 
del Plan de Desarrollo Institucional, las cuales fueron ajustadas y revisadas por el proceso de Dirección y 
Planeación para dar cumplimento a los objetivos establecidos. Así mismo se realizó el seguimiento a los 
planes de acción que a la fecha muchas acciones se cerraron y otras quedan abiertas, las cuales serán 
ejecutadas en el siguiente año. 
 
Se dio cumplimiento al Decreto 0124 del 26 de enero de 2016, en donde se elaboró y publico el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a las nuevas directrices del Gobierno Nacional, de 
igual forma se han realizaron los seguimientos establecidos por la Ley. 
https://ufpso.edu.co/control_interno/Informes 
 
La institución está cumpliendo con la racionalización de trámites a través del SUIT, lo cual deja su 
porcentaje de avance de la siguiente manera: 
 
 



Gestión de Usuarios 100% 
Gestión de Formularios 81% 
Gestión de Inventarios 78% 

Indicadores de Gestión. 
 
Dentro de la institución se mantiene la cultura de medición semestre a semestre y se toma la medición de 
sus indicadores en donde se realiza un análisis de los mismos, estableciendo estrategias sobre los 
resultados para mejorar. El sistema integrado de gestión a través de su cuadro de mando hace un 
análisis y proporciona información a la alta dirección para la toma de decisiones.  
 
 

 
 

 
 
Políticas de operación. 
 
La universidad a través de la política integral muestra su compromiso sobre la gestión. 



 
 
Políticas de administración del riesgo. 
 
Se viene adelantado la revisión de los riesgos identificados en el plan de tratamiento por parte de los 
procesos para dar cumplimiento al decreto No. 124 del 26 de enero de 2016, en busca del fortalecimiento 
y usabilidad de la metodología implementada en la institución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

 
La materialización del riesgo sobre el incumplimiento al programa de auditoria interna, la cual afecto los 
tiempos programados para el ejercicio de la misma. 
 

Avances 

 

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Componente de Autoevaluación del Control y Gestión. 
 
Dentro del componente de autoevaluación de la gestión y control se realizó la capacitación a los  Directores de 
Programas, Decanos, Jefes de Departamento y Profesionales de Apoyo, de los diferentes planes de estudios 
en el cual se desarrolló como temática el contexto Institucional frente a los procesos de Acreditación de 
programas institucionales. 
 
También se realizó una segunda mesa en donde se trabajó la planeación estratégica con la participación de 
docentes, estudiantes y personal administrativos, desarrollando  temas referentes a la Misión, Visión, definición 
de objetivos retador, plan de desarrollo institucional, proyecto educativo institucional y el modelo pedagógico, 
se explicó la importancia de una buena planeación y las implicaciones que tiene en proceso de acreditación 
institucional. 
 
Componente de Auditoria Interna. 
 
Auditoria Interna 
 
Se dio cumplimiento al programa de auditoria interna, se consolido y se elaboró el informe final el cual  
fue presentado como entrada para la revisión por la dirección y se encuentra publicado para consulta en 
el link https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/control_interno/audi/2016/info_auditorias16.pdf, de todos los servidores 
de la institución.  
 
Componente Planes de Mejoramiento 
 
Se implementaron estrategias didácticas para fortalecer el componente de los planes de mejoramiento 
las cuales fueron entregadas de manera personalizada a los diferentes procesos institucionales. 
 
Se dio cumplimiento al  seguimiento de los planes de mejoramiento de la Contraloría General del 
Departamento, para determinar la implementación de estrategias definidas para subsanar los hallazgos 
identificados.  
 

Eje Transversal Información y Comunicación 

Dificultades 

La falta de recurso humano para dar cumplimiento a las actividades programas por los procesos. 
 
 
 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/control_interno/audi/2016/info_auditorias16.pdf


Avances 

Se cuenta con una Matriz de comunicaciones actualizada cuyo propósito es establecer y determinar los 
parámetros de comunicación tanto interna como externamente, para divulgar los actos administrativos o 
de gobierno, la gestión administrativa, las decisiones, las políticas y los planes establecidos, así como  
proyectar la imagen de la entidad, permitiendo que las personas puedan asociarse al logro de los 
objetivos institucionales y sociales establecidos. 

Se han generado acciones con medios de comunicación masivos como rondas de medios, boletines, 
mecanismos de interacción directa y correspondencia permanente lo que ha generado una mayor 
visibilidad de los logros de la universidad. 

 

Estado General del Sistema de Control Interno 

El sistema de control interno mantiene un nivel adecuado en donde se evidencia un trabajo constante y 
persistente por parte de los procesos institucionales el cual permite lograr los objetivos institucionales y 
en las normas que lo regulan.  

 

Recomendaciones 

 
Continuar con el fortalecimiento de la cultura de autocontrol y autoevaluación institucional interiorizando 
el MECI para lograr una adecuada articulación con el sistema de gestión de calidad y seguir afianzando 
el compromiso de la Universidad con la acreditación de alta calidad. 
 
 
 
  
 

 
 

CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO 

 


