
  
 

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 

El diagnóstico para la armonización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con los sistemas implementados en 
la institución. 
 
La falta de identificación de riesgos de corrupción y gestión por parte de los procesos institucionales y el debido  
diligenciamiento de los formatos establecidos para la administración de los riesgos. 
 

Avances 

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO 
 
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 
 
El proceso de autoevaluación realizo una jornada capacitación para dar a conocer a estudiantes, docentes, 
administrativos y directivos los resultados del trabajo desarrollado, mostrando las fortalezas y oportunidades de 
mejora. Así mismo  se presentó los planes de mejoramiento con los cuales se  dará cumplimiento a los lineamientos 
exigidos por el Ministerio de Educación Nacional a través del Consejo Nacional de Acreditación – CNA. 

Dentro de la jornada de trabajo se establecieron varias actividades lúdicas y recreativas que permitieron dar a conocer  
la importancia y compromiso del tema de acreditación de alta calidad en la Universidad,  más aún cuando durante los 
últimos años se ha implementado procesos de innovación, renovación y actualización permanente permitiendo ubicar 
su direccionamiento estratégico, en la línea de las instituciones que desean alcanzar la excelencia institucional en 
todos sus ámbitos. 
 
En la vigencia se realizó capacitación sobre ética del servidor público, a través de la ESAP y mediante el DAFP se 
realizó la actualización para reformular el nuevo código de integridad el cual se deben aprobar y socializar. 
 
 
Desarrollo del Talento Humano 
 
Se realizaron capacitaciones al personal administrativo y operativo de la Universidad, con el fin de dar cumplimiento a 
los objetivos del programa del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), encaminados a  
proporcionar los conocimientos y destrezas en materia de prevención y promoción, necesarias para desempeñar su 
labor, las cuales se realizan con el apoyo de la Administradora de Riesgos. 
 
El plan de capacitación se ejecutó y para determinar el impacto se realizó la respectiva medición, además dentro del 
concurso docente quedaron 9 funcionarios que cumplieron con el proceso exitosamente, queda pendiente la 
vinculación para el próximo año. 

 
La institución actualizo los planes de preparación, prevención y respuesta ante emergencia de cada una de las sedes, 
en conjunto con la empresa SAHIPRE SST SAS, y bajo la asesoría técnica de positiva compañía de seguros S.A. 
Además se ejecutaron actividades de inspección con su respectivo análisis de vulnerabilidad y la conformación de las  
brigadas de emergencia. Finalmente la institución participo  activamente en el simulacro organizado por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres el pasado 25 de Octubre de 2017, el cual permitió mejorar la 
planeación, coordinación y comunicación del personal ente posibles situaciones de emergencia.  
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Se desarrolló  el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica (SVE), recogiendo datos esenciales de la 
salud para generar estrategias de prevención de factores de riesgo que  puedan generar enfermedades profesionales 
y de los trabajadores expuestos. 
 
En el proceso de gestión humana se trabajó en el mejoramiento de las siguientes actividades: El comité administrativo 
determino que el procedimiento de inducción se realizara semestralmente y la reinducción a inicios de cada año. En 
cuanto al organigrama institucional se terminó pero falta la actualización del manual de funciones y competencias 
laborales de acuerdo a las nuevas directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 
 
A través del acuerdo 024 de 10 de marzo de 2017, se creo para la sede de Ocaña la creación del comité de puntaje 
CIARP y se realizó la respectiva medición del clima laboral para el año 2017, el cual tuvo una satisfacción del 68,12%, 
de igual forma se envió el informe de medición a las dependencias que deberán intervenir en algunos aspectos a 
mejorar. 
 
 
COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Planes, Programas y Proyectos. 
 
Mediante Resolución No. 0341 del 15 de Junio de 2017, la dirección de la Universidad actualizo la política integral 
específicamente en los ejes de calidad y seguridad y salud en el trabajo, con la cual busca mantener la articulación y 
pertenencia de los sistemas de gestión con el direccionamiento institucional.  
 
Así mismo, se actualizaron los objetivos de calidad con el fin de abarcar las directrices institucionales que orientan el 
quehacer de la Universidad, los cuales se verán reflejados en la medición y evaluación de los indicadores de gestión. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, en su compromiso con la estructura de alto nivel revisó, ajustó 



e implemento varios elementos de su direccionamiento estratégico incluyendo algunas herramientas de gestión, la 
cual estuvo acompañada del análisis del contexto, la identificación de riesgos y oportunidades y una mirada hacia el 
futuro inmediato en condiciones de alta calidad académica y administrativa. 
 
Se realizó una evaluación para ver el avance del plan de transición de la ISO 9001:2015, la eficacia de las acciones y 
el nivel de madurez del SIG institucional. Así mismo se contó con la partición de los líderes de procesos, decanos y 
equipos de apoyo para que la alta dirección diseñe estrategias para lograr el alto desempeño, A través del Sistema 
Integrado de Gestión se realizaron jornadas de calidad con el lema  “Asumiendo el cambio como una Institución del 
alto Nivel”, en donde participaron los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y mejora.  
 

Durante las jornadas los asistentes conocieron como se viene implementado el plan de transición a la nueva versión 
de la norma y los compromisos que debe cumplir cada uno de los procesos frente a esta versión actualmente se 
encuentra en un avance del 94%, lo que demuestra un gran compromiso por parte de todos los estamentos 
universitarios. 

La nueva versión de la norma contempla requisitos como una estructura de alto nivel, el pensamiento basado en 
riesgos y oportunidades, el análisis del contexto de la organización y partes interesadas, la gestión del conocimiento y 
la gestión del cambio, entre otros, es de recordar que la UFPS Ocaña  actualmente se encuentra certificada en la 
norma ISO 9001:2008 y que ha recibido la recertificación en dos ocasiones. 

Se desarrollaron tres jornadas de revisión por la dirección durante el mes de septiembre para asegurar la 
conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica de la institución. 

Dentro del cumplimiento del plan anticorrupción la institución viene adelanto de manera eficiente los tramites logrando 
la siguiente las siguientes calificaciones en la gestión de usuarios (100%), gestión de formularios (81%) y gestión de 
inventarios (78%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bajo la resolución No. 0318 del 30 de mayo, se adoptó el reglamento de la audiencia pública de la rendición de 
cuentas, en cumplimiento al tercer componente del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, como lo estipula el 
CONPES 3654 de 2010. 
 
Desde la Oficina de Planeación se ha diseñado la propuesta para la creación y formulación del Banco de Proyectos 
de Inversión, el cual es un conjunto de actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas social, 
técnica, económicamente y registradas y sistematizadas en la Oficina de Planeación. El Banco de Proyectos, más que 
una base de datos, se constituye en una herramienta para concretar los planes de desarrollo y de gobierno a través 
de proyectos específicos.  

Finalmente se presentó el proyecto de acuerdo del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Gastos de 
Funcionamiento, Servicio de la Deuda e Inversión para la vigencia 2018 ante el Consejo Superior Universitario en la 
ciudad de Cúcuta. 

Modelo de operación por proceso. 
 
La universidad ha  clasificado sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y mejora, los cuales 
están definidos en el Mapa de Procesos, adoptados mediante Resolución No. 0233 del 28 de octubre de 2008.0233 
del 28 de octubre de 2008.0233 del 28 de octubre de 2008. 
 
El alcance se aprobó mediante Resolución No. 0342 del 15 de junio de 2017, teniendo en cuenta los límites de 
aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad bajo la normas NTC GP 100:2009 y la ISO 9001:2015, el equipo 
operativo del sistema integrado. 
 

Estructura organizacional. 
 
Se están realizando ajustes y modificaciones a la estructura organizacional de la entidad acogiéndose a lineamientos 
establecidos para su funcionamiento. 

Indicadores de Gestión. 
 
Los procesos institucionales han desarrollado una buena cultura de medición a través de las fichas técnicas de 
indicadores  y se encuentran al día en cuanto a la frecuencia de medición, todo esto soportado con las jornadas de 
calidad realizadas por el sistema integrado de gestión, en los cuales se redefinieron los objetivos de los procesos y su 
indicadores fueron reestructurados para obtener un mejor diligenciamiento de los mismos aportando de una manera 
más confiable para la toma de decisiones. 
 
 
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.  
 
Políticas de administración del riesgo. 
 
Mediante la resolución No. 393 del 31 de julio de 2017 se actualizo la política de riesgos, en el cual se estableció la 
Administración del Riesgo y Oportunidades. 
 
Se realizó la actualización de la metodología de la administración de riesgos de la Universidad teniendo en cuanta la 
nueva versión de la ISO 9001:2015 incluyendo las oportunidades en cada proceso para optimizar el objetivo. 
 
 



Análisis y valoración del riesgo. 
 
Se realizó la actualización y modificación de los formatos para la identificación de los riesgos y oportunidades por 
procesos a los cuales se les incluyo el instructivo para su diligenciamiento. 
 

 
  
Se creó un nuevo formato de identificación de oportunidades y riesgos estratégicos para la universidad que incluye el 
análisis del contexto. 
 

 
 

 Instructivo 

 Matriz de perfil competitivo (MPC) 

 Matriz de evaluación de factores externos (MEFE) 

 Matriz de evaluación de factores internos (MEFI) 

 DOFA cruzada  

 Contexto estratégico 

 Gráficos 

Se realizó la actualización y modificación de los formatos para tratar los riesgos los riesgos y oportunidades por 
procesos a los cuales se les incluyo el instructivo para su diligenciamiento 
 

 
 
Consolidación de la identificación de riesgos de gestión y corrupción por procesos en la institución.  
 

 



 

Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

 
La identificación de acciones correctivas y correcciones en el formato del plan de mejoramiento  para las No 
conformidades encontradas en las auditorías internas. 
 
La falta de identificación de los métodos establecidos en la institución para la rendición de cuentas a las partes 
interesadas. 

Avances 

COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Componente de Autoevaluación del Control y Gestión. 
 
Se presentó la rendición de cuentas bajo audiencia pública el pasado 26 de junio del 2017 con la participación de 102 
personas. 
 
Además la Universidad tiene definido y documentado los métodos de seguimiento, medición, y evaluación en los que 
se incluyen los siguientes: Seguimiento a la eficacia, indicadores, auditorías internas, evaluación de desempeño, 
autoevaluación, análisis de causas, planes de mejoramiento, ejecución planes de acción entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la evaluación de la eficacia se tuvo en cuenta otros aspectos como las acciones frente a: Hallazgos de auditoria 
interna, Hallazgos de auditorías externas, autoevaluación, medición de la satisfacción del cliente interno, revisiones 
eventuales del SIG, estrategias de la DOFA cruzada, matriz RYO, oportunidades de mejora de la RXD, oportunidades 
de mejora a la gestión de indicadores y oportunidades de mejora a las herramientas de gestión incluyendo la 
satisfacción del cliente. 
 
 
Componente de Auditoria Interna. 



 
Auditoria Interna. 
 
El Director de la Institución en conjunto con el Proceso de Control Interno aseguró  los objetivos del programa de 
auditoria interna, en donde se establecieron las fechas y los auditores asignados para evaluar  cada proceso y/o área.  

Todos los procesos con algunas áreas específicas fueron auditados dando cumplimiento al programa de auditorías 
internas, el cual evaluó  los criterios del MECI: 2014, NTCGP: 1000:2009, Norma Técnica ISO 9001:2015, requisitos 
legales y requisitos institucionales en pro de la mejora continua. 

Se debe resaltar que la Universidad capacitó a 27 auditores internos para desarrollar las competencias y habilidades 
que le permitieron evaluar de manera eficaz los procesos institucionales bajo la norma ISO 9001:2015. 

Culminado el  programa de auditoria interna  de la vigencia “se visiono el compromiso y la responsabilidad de todos los 
funcionarios de la Institución en responder al ejercicio realizado, el cual permitió conocer el nivel de avance de la 
transición de  la norma ISO 9001 versión 2008 a la versión 2015. 

Además como un ejercicio de retroalimentación  los auditores internos interactuaron con el Director de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, desarrollando un conversatorio para conocer la percepción y estado actual de 
los diferentes procesos estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y mejora.   

La información recolectada durante la reunión fue de gran valor para las jornadas de revisión por la dirección, dado que 
permiten a la dirección tener una mayor claridad en relación a las acciones de mejora planteadas por los líderes de 
proceso en los planes de mejoramiento y fortalece la toma de decisiones. 

Se realizó pre auditoria externa con ICONTEC para determinar el nivel de implementación de la Norma Técnica 
Colombiana NTC:ISO:9001:2015 

 
Componente Planes de Mejoramiento 
 
Se establecieron los planes de mejoramiento individuales, por proceso y por programa. Los primeros emergentes de la 
evaluación del desarrollo laboral y evaluación docente, los segundos de auditorías internas/externas principalmente y 
los terceros de los procesos de autoevaluación, a todos estos se les realizo un seguimiento periódico que permitió 
determinar el cumplimiento de las acciones propuestas para la mejora. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se determinó al final del seguimiento un nivel de eficacia de acuerdo al avance de cada una de las acciones lo cual se 
envió a cada uno de los procesos y programas  para su conocimiento. 
 



Eje Transversal Información y Comunicación 

Dificultades 

La falta de recurso humano en el proceso de gestión de comunicaciones para dar cumplimiento a todos los requisitos 
establecidos por los procesos institucionales. 
 

Avances 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, cuenta entre otros, con los siguientes canales de comunicación 
que permiten potenciar la generación de conciencias al interior de la misma: 
 
Se han llevado a cabo diversas estrategias comunicativas que buscan contribuir con el cumplimiento del eje transversal 
de comunicación como boletines informativos, noticias, notas radiales, carteleras, entre otros, que han permitido 
generar una conexión directa con las partes interesadas. 
 
La institución midió a través de la matriz de cumplimiento de la plataforma de la Procuraduría General de la Nación la 
Ley 1712 de 2014, teniendo como resultado un nivel de cumplimiento de un 80%, para lo cual se elaboró un plan de 
mejoramiento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estado General del Sistema de Control Interno 

 
En la revisión se consideró la gestión adelanta por los procesos institucionales que fortalecen los respectivos módulos 
del Sistema de Control Interno, determinando que se cuenta con modelos de control y calidad en grado de satisfacción 
que permite trabajar de forma permanente en la mejora continua, como también refleja el  amplio compromiso de los 
líderes  de  procesos, de los funcionarios y de la alta dirección para asumir con responsabilidad los compromisos frente 
a la acreditación de alta calidad a donde se quiere llegar. 

Recomendaciones 

 

- Trabajar en la armonización de los Sistemas Implementados en la institución con el modelo de planeación y 

gestión  

- Fortalecer la identificación de las correcciones, acciones correctivas, acciones de mejora, definidas en los Planes 

de Mejoramiento, con el propósito de subsanar y eliminar las causas que originaron las no conformidades. 

- Concientizar sobre la importancia de la identificación de riesgos de corrupción y gestión como una herramienta que 

permite detectar errores y corregirlos antes que sucedan.   

- Capacitar a los auditores internos en riesgos y el modelo de planeación y gestión  para mejorar la efectividad de la 

gestión que se adelanta en las auditorías internas en cuanto a apropiación, seguimiento y cumplimiento de los 

controles que se establecieron como política para el tratamiento de riesgos por proceso. 

- Evaluar desde la Dirección la propuesta de una plataforma tecnológica que sistematice auditorías internas, gestión 

de riesgos, planes de mejoramiento, indicadores y entre otros elementos que contribuyen al fortalecimiento y 

eficacia del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad. 

 

 

 
 
 

CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO 
 
 

 
 

 


