
 

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 la presente vigencia no se realizaron actividades de sensibilización sobre los valores y principios 
éticos, por parte del proceso de gestión humana. 
 
Para este periodo no se ha realizado el procedimiento de inducción y reinducción. 
  

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 
Para el elemento Desarrollo del Talento Humano la universidad cuenta con políticas, programas, planes 
y manuales de funciones definidos y adoptados; los cuales se desarrollan desde los procesos 
institucionales. 
 
En cuanto al cumplimiento del plan de capacitación se han venido ejecutando a través de los procesos, 
en donde se centraron los temas requeridos para la formación de los funcionarios. 
 
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, las 
cuales fueron diseñadas por el proceso de gestión humana y se ejecutan con el proceso de bienestar 
universitario y el sistema de seguridad y salud en el trabajo. 
 
 
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Planes, Programas y Proyectos. 
 
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. 
 
Se dio cumplimiento al Decreto 124 del 26 de enero de 2016, en donde se elaboró y publico el Plan 
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Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo a las nuevas directrices del Gobierno Nacional, de 
igual forma se han realizado el seguimiento establecido la Ley. 
 
Se establecieron 19 trámites en el SUIT (Sistema Único de Identificación de Tramites) de los cuales se 
encuentran autorizados 18, y se espera que el trámite de Movilidad Académica  se pueda subir a la 
plataforma porque por el momento no existe un  procedimiento para ser subido a la página. 
 
De los 19 trámites registrados aparecen 4 trámites en evaluación, de los cuales no se tiene  
conocimiento, por parte del  SUIT para saber si se sigue con el procedimiento correspondiente. 
 
Además se tiene actualizada muchos de los trámites que han cambiado algún requisito y pasos a 
realizar, con el fin de reducir y contribuir la racionalización de trámites. 
 
La institución está cumpliendo con la racionalización de trámites a través del SUIT, lo cual se encuentra 
ubicada en el cuarto (4) puesto a nivel de las Universidades en Colombia con un  porcentaje de avance 
del 74%. 

Indicadores de Gestión. 
 
Se han realizado la medición de los respectivos indicadores de los procesos institucionales bajo la ficha 
técnica de indicadores del  sistema integrado de gestión F-SI-SIG-022 y los detalles de algunas 
modificaciones se establecieron mediante actas de trabajo. 
 
Existen procesos que diseñaron algunos indicadores nuevos de acuerdo a las recomendaciones de la 
auditoria externa. 
 
Políticas de operación. 
 
Se crea y se adopta la política de Autoevaluación y Alta Calidad Académica, la cual modifica la 
Resolución 036 del 1 de marzo de 2011, definiendo la reglamentación pertinente a la conformación y la 
estructuración de los comités de autoevaluación institucional que permiten establecer un grado de 
aceptación o de cumplimiento a todos los servicios de la institución y específicamente cuando se aplica a la 
comprobación de un programa académico. 
 
Políticas de administración del riesgo. 
 
De acuerdo al Decreto 124 del 26 de enero de 2016, emanado del departamento administrativo de la 
Presidencia de la Republica, la institución reviso, ajusto y adopto una nueva metodología para todo lo 
relacionado con el componente de administración de riesgo de gestión y de corrupción, la cual fue 
socializada a través de los gestores del riego identificados para cada proceso institucional, con el 
objetivo de exista dinamismo en la metodología ajustada e implementada. 
 
Se estableció una guía para que los procesos interactúen con la metodología aplicada para la 
administración del riesgo dentro de la Universidad que estará bajo la utilización de las herramientas 
diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), lo establecido en la Norma 
Técnica Colombiana NTC-ISO 31000, el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano MECI 2014 y la actualización de la ISO 9001- 2015. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

Falta consolidar los planes de mejoramiento individual del año 2015 y determinar los elementos que 
generan medición en la institución para adelantar y consolidar la información todo lo relacionado con la 
evaluación institucional en los diferentes escenarios administrativos de la institución.  
 

Avances 

 

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Componente de Autoevaluación del Control y Gestión. 
 
Se cuenta con la Resolución No.020 del 5 de febrero de 2014 para la creación de los comités de 
autoevaluación institucional, Comité Directivo de Autoevaluación, Comité Técnico Administrativo de 
Autoevaluación, Comité Técnico Académico de Autoevaluación y el Comité de Autoevaluación del 
Programa. 
 
Se encuentra la actualización de los protocolos a corte del primer semestre de 2016 con el fin de ser 
remitida a los programas académicos de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Tecnología 
en Gestión Comercial y Financiera, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, 
Zootecnia, Ingeniería Ambiental, Comunicación Social y Derecho, quienes los requieren en los procesos 



de autoevaluación para la acreditación de alta calidad  y se recibió la visita del  Consejo Nacional de 
Acreditación, para presentar las condiciones iniciales de seis programas de la institución. 
 
Se desarrolló la primera jornada de trabajo en Autoevaluación y Acreditación, en la cual se buscó 
sensibilizar a los tres estamentos sobre la importancia, implicaciones y compromisos que requieren los 
procesos y se establecieron mesas de trabajo sobre las temáticas basadas en los lineamientos 
establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 
 
 

Componente de Auditoria Interna. 
 
Auditoria Interna. 
 
Se actualizaron los documentos del procedimiento de auditoria interna de acuerdo a las acciones de 
mejora establecidos por la auditoria externa, se desarrollaron actividades lúdicas y recreativas para los 
auditores internos fortaleciendo el trabajo en equipo y redacción de hallazgos.  
 
Se presentó a la Alta Dirección el programa de Auditorías, el cual fue aprobado para las meses de Mayo 
a Julio y Agosto a Septiembre, las cuales se encuentran en ejecución.  
 

Se revisó y se ajustó el SRC (sistema de revisión y control), en donde se planearon las revisiones 
eventuales para atender las necesidades de los usuarios. 
 
Componente Planes de Mejoramiento 
 
Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría General del Departamento y se solicitó 
a los procesos reportar todos los planes de mejoramiento que se establecen al interior de cada uno como 
lo estipula el acto administrativo, para su respectiva consolidación y posterior medición de la efectividad.  
 
 

Eje Transversal Información y Comunicación 

Dificultades 

Falta articular el componente de servicio al ciudadano requerido por el decreto 124 del 26 de enero de 
2016 con la ventanilla única de la Universidad. 
 
 

Avances 

La Universidad a la fecha cuenta con una ventanilla única y un sistema de información documental que le 
permite administrar controlar la correspondencia recibida y generada por la institución, la cual se está a 
la espera de ser consolidada con la ventanilla de servicio al ciudadano que requiere la Ley.  

En el momento la universidad se encuentra en el diseño de un repositorio de información estadística que 
permitirá consolidar la información institucional.  

En cuanto al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 respecto a la actualización en la página web de 
información general de la Universidad, en términos generales se cumple con la norma, sin embargo, aún 
persisten debilidades dado que se deben cumplir actividades para el componente del plan anticorrupción 



y  atención al ciudadano.  

Estado General del Sistema de Control Interno 

Se mantiene el compromiso y la responsabilidad de la alta dirección con el Sistema de Control Interno de 
la Universidad. 

 

Recomendaciones 

 

Seguir con los procesos de socialización sobre el MECI para que los servidores de la Universidad se 
identifiquen con el Modelo, el cual se encuentra armonizado con el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
 

 
CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO 

 
 
 

 


