
 
 

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 generar al interior de la Universidad un conocimiento permanente de los valores y principios del código de ética.  
 

Avances 

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO 
 
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 
 
La universidad cuenta con valores y principios éticos definidos en el código de ética, los cuales se difunden en los 
procesos de inducción y re inducción, permitido mantener un buen clima laboral en la institución.  
 
Desarrollo del Talento Humano 
 
Para la vigencia se solicitó la elaboración de los planes de mejoramiento  individual como resultado de las 
evaluaciones de desarrollo laboral aplicadas en el año 2015, después de haber consolidado los resultados obtenidos 
por los funcionarios de la institución.  
 
Se estableció mediante resolución No. 0001 de enero de 2016, el plan Institucional de capacitación para los 
servidores públicos del área administrativa de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, las cuales se han 
desarrollado las siguientes: Contexto en los sistemas de gestión, Actualización nueva versión NTC ISO 9001:2015,  
Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Investigación de invidentes y accidentes laborales, Trabajo 
seguro en alturas (no certificado como lo exige la ley).  

 
En cuanto al manual de funciones se solicitó a la escuela superior de administración pública ESAP, para el 
acompañamiento y asesoría,  de la realización sobre el diagnóstico de la situación actual de la Universidad.  Para dar 
continuidad a las etapas 4 y 5. 
 
Con 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.  El cual será coordinado por el proceso 
de gestión humana y se ejecutara con el proceso de gestión de bienestar universitario y el sistema de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Planes, Programas y Proyectos. 
 
Dentro del componente de direccionamiento estratégico se elaboraron los planes de acción, para dar cumplimiento al 
plan de desarrollo institucional durante la vigencia 2016. 

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. 
 
Se dio cumplimiento al decreto 124 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.  

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: Enero - Abril  de 2016 

Fecha de elaboración: 15 de Abril de 
2016    

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


Se ha realizado un trabajo interno con el proceso de Admisiones Registro y Control, sobre la implementación de la 
guía del departamento administrativo de la función pública para la Racionalización de Trámites y en la creación del  
nuevo inventario de trámites de acuerdo a las nuevas políticas definidas por el gobierno.  

Indicadores de Gestión. 
 
Se evaluaron a través de la política integral con los indicadores alineados para cada sistema de gestión, la visión y 
misión de la universidad, logrando los siguientes resultados: Eje de calidad: 90%, Eje de SST: 63%, Eje ambiental: 
99%  
 

 
Políticas de operación. 
 
Durante el periodo de enero a abril se revisaron y se ajustaron algunos parámetros necesarios para ejecutar los 
procesos, como también se  crearon los procedimientos de gestión de viáticos y la actualización de malla curricular, 
los cuales fueron incluidos dentro del manual de procedimientos, para garantizar el quehacer institucional.  
 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

 
Hace falta la identificación de productos institucionales para la elaboración de guía de autoevaluación del control y la 
gestión.  
 

Avances 

 
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Componente de Autoevaluación del Control y Gestión. 
 
Se están aplicando el proceso de autoevaluación permanente en los programas académicos para la acreditación en 
alta calidad y se recibió la visita del  Consejo Nacional de Acreditación, para presentar las condiciones iniciales de 
seis programas de la institución. 
 
Componente de Auditoria Interna. 
 
Auditoria Interna. 
 
Se actualizaron los documentos del procedimiento y se estableció el programa de auditoria interna para la vigencia 
2016, así mismo se desarrolló actividades lúdicas y recreativas para los auditores dentro de un taller denominado día 
del auditor, en donde  se fortalecieron aspectos como el trabajo en equipo y redacción de hallazgos.  
 
Se programaron revisiones eventuales con el objetivo de dar cumplimiento a las necesidades de la entidad. 
 
Componente Planes de Mejoramiento 
 
Se realizó el seguimiento al plan de mejoramiento institucional pactado con la contraloría general del departamento y 
a los planes de mejoramiento por proceso y se solicitó la elaboración de los planes de mejoramiento individual de los 
funcionarios que requieren mejorar aspectos dentro de la aplicación de la evaluación del desarrollo laboral. 
 

Eje Transversal Información y Comunicación 

Dificultades 

 
NA 

Avances 

Se ajustó el procedimiento de PQRS en anexar definiciones para incluir conceptos como corrupción, petición de 
consultas, petición de documentación y petición de información. En la actividad 2 del procedimiento se incluyó el 
artículo 17 de la ley 1755 del 2015 y la forma para dar respuesta a las felicitaciones. En la actividad 3 se incluyó el 
trámite de denuncias de hechos de corrupción.  

Estado General del Sistema de Control Interno 

El sistema de control interno se armoniza con el Sistema Integrado de Gestión, el cual se encuentra en revisión 
permanente de los controles adoptados por la institución como mecanismo para dar cumplimiento a las políticas 
trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos  previstos.  



 

Recomendaciones 

 
Se requiere de una mayor difusión y socialización del Modelo Estándar de Control Interno y la revisión de los 
productos nuevos generados por los procesos para actualizar la matriz de armonización de los sistemas.  
 

 
 

 
 
 
 

CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO 
 
 
 

 


