
 

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 han ejecutado actividades propuestas en el procedimiento de inducción, ubicación, entrenamiento en el 
puesto de trabajo y reinducción del personal administrativo y docente. 
 
No se cuenta con un plan de bienestar social, estímulos e incentivos para los servidores público de la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña. 
 

Avances 

COMPONENTE DEL TALENTO HUMANO 
 
Acuerdos, compromisos y protocolos éticos 
 
Durante el primer semestre se realizó jornadas para entregar a los docentes de comunicación social el material 
POP, relacionado con el proceso de autoevaluación del programa y se consolido los avances y compromisos de 
sus actores  en busca de la mejora continua. 
 
Se han realizado jornadas de trabajo con los profesionales universitarios junto asesores en el proceso de 
autoevaluación de alta calidad, mostrando los avances y resultados del trabajo realizado para la acreditación de 
los diferentes programas.  
 
Es importante resaltar que las jornadas desarrolladas están enfocadas en las estrategias que el proceso de  
autoevaluación y acreditación institucional viene adelantando para lograr el reconocimiento que otorga el CNA a 
las universidades del país para la calidad de sus programas. 
 
Se estableció mediante Acuerdo No. 024 del 10 de marzo de 2017, la creación del comité de puntaje para la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 
  
 
Desarrollo del Talento Humano. 
 
Se realizó las solicitudes con la Escuela de Superior de Administración Pública (ESAP) para capacitar a los 
funcionarios sobre la ética del servidor público y se impartieron capacitaciones sobre liderazgo transformador, así 
mismo con col-pensiones se viene informando sobre los temas relacionados a las pensiones de los funcionarios. 
 
Mediante la Resolución No. 0354 del 28 de junio de 2017, se dio aprobación a los diferentes perfiles y apertura al 
nuevo concurso de méritos para proveer cargos de docentes de carrera de tiempo completo en la Universidad 
Francisco de Paula Santander Ocaña, el cual se abrió 25 plazas para los departamentos académicos de la 
institución. 
 
1. Departamento de Ciencias Administrativas  

2. Departamento de Humanidades 

3. Departamento de Ingeniería Mecánica 

4. Departamento de Ingeniería Civil 

5. Departamento de Sistemas e Informática 

6. Departamento de Ciencias Pecuarias 

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: Mayo -Agosto  de 2017 

Fecha de elaboración: 28 de Agosto de 2017 



7. Departamento de Ciencias Agrícolas y del Ambiental. 

Igualmente el procedimiento de inducción y re-inducción se le realizaron modificaciones de acuerdo a la 
actualización de la norma técnica colombiana NTC: ISO: 9001:2015. 
 
De acuerdo a los planes de mejoramientos individuales los procesos realizaron el seguimiento para determinar el 
nivel de eficacia de los mismos. 
 
Para la vigencia el sistema de reporte de huellas y permiso se encuentra en el proceso de mejoramiento, el cual 
busca la generación de reportes desde el mismo aplicativo.  
 
Se desarrollaron las siguientes actividades de bienestar social en lo trascurrido del primer semestre del año 2017, 
en conjunto con bienestar universitario y sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo 
 
 Campaña de prevención de las ITS y embarazos no deseados 
 Jornada de vacunación contra toxoide tetánico y fiebre amarilla 
 Jornada voluntaria de donación de sangre 
 Jornada de citologías 
 Conferencia sobre nuevos métodos de planificación Uso y Cuidado De EPP 
 Conferencia sobre Seguridad Vial 
 Campaña de prevención del acoso y el abuso sexual 
 Conferencia – Campaña de mitigación y prevención del consumo de Sustancias Psicoactivas y Alucinógenas 

– SPA (Conferencia sobre el Alcoholismo) 
 Seguridad e Higiene Laboral 
 Manejo y Manipulación de Cargas 
 Prevención de caídas y riesgos en alturas 
 Campeonato inter empresas de futbol personal docente y administrativo 
 Campeonato inter docentes de futbol 
 Campeonato de futbol sala inter administrativo 
 Campeonato de mini tejo inter procesos UFPSO 
 Cursos Deportivos de Formación Integral  
 Cursos en el área cultural   
 Celebración de eucarística 
 Día de la mujer 
 Día de la secretaria 
 Día del trabajo 
 Día del maestro 
 Integración fin de año. 
 
Se estableció y ejecuto el programa de capacitaciones al personal administrativo y operativo por parte del Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el objetivo de proporcionar al trabajador los 
conocimientos y destrezas en materia de prevención y promoción necesarias para desempeñar su labor, los temas 
abordados fueron los siguientes.  
 
 Formación en riesgos viales. 

 Estilos de vida y trabajo saludables. 

 Incidentes y accidentes de trabajo. 

 Formación en prevención de riesgos biomecánicos. 

 Funciones y responsabilidades del COPASST 

 
 
En el mes de mayo se desarrolló con la ARL positiva la jornada teórica practica sobre primeros auxilios, control de 

incendios y métodos de evacuación buscando de esta manera que el personal de la Universidad tenga la 



capacidad para una respuesta inicial en cualquier incidente que se pueda presentar. 

 

Una segunda capacitación se llevó  a cabo en  el mes de Junio dirigida por el cuerpo de bomberos voluntarios de 

la ciudad, la cual permitan al personal tener conocimientos necesarios para responder de manera adecuada en el 

momento que se presente una eventualidad en las instalaciones físicas.  

 

Se desarrolló un simulacro de atención y evacuación de heridos en  diferentes áreas de la institución, en donde se 

llevó a la práctica lo aprendido en el aula, permitiendo establecer tiempos de respuesta ante emergencias y los 

procesos de formación para los brigadistas. 

 

En el mes de abril se llevó a cabo la celebración del día internacional de la seguridad y salud en el trabajo en la 

universidad; con la realización de este evento se buscó concientizar al personal Administrativo y Docente de la 

Institución en la importancia de participar en las actividades de los programas  de promoción y prevención con  los 

cuales cuenta el SG- SST enfocados a gestionar los riesgos laborales y generar una cultura de hábitos de vida 

saludable. Esta actividad conto con el apoyo del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo (COPASST), 

Bienestar Universitario y Positiva Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 

 
Dentro de la programación del evento se hicieron visitas a todas las áreas y puestos de trabajo con el fin de hacer 
divulgación y promoción de las diferentes actividades que se realizan en la Universidad en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
Paralelamente a esta actividad se realizó una jornada de rutinas de entrenamiento físico en el Gimnasio 
Universitario donde los asistentes recibieron instrucción y  practicaron ejercicios de: Bailo terapia, Rumba terapia, 
Entrenamiento aerobio, Entrenamiento anaerobio y CrossFit. 
 
Se llevó a cabo la realización de una prueba de sobresfuerzo físico para el personal operativo de la universidad 
donde participaron dependencias como: Granja experimental, Sistema de gestión ambiental e infraestructura y 
mantenimiento. Esta actividad se desarrolló con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y tuvo como 
finalidad valorar la condición física de los trabajadores, determinando el gasto energético en la realización de las 
actividades cotidianas de su jornada laboral. 

 

Se está realizando el fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica (SVE), recogiendo sistemática y 

permanente los datos esenciales de salud para realizar su respectivo análisis y su interpretación para la 

planeación, implementación y evaluación de estrategias de prevención de los factores de riesgo que  puedan 

generar Enfermedades Profesionales y de los trabajadores expuestos. 

 
Adicionalmente, se ejecutó la inspecciones de higiene y seguridad a diferentes dependencias y áreas de la 
Universidad,  con el fin de determinar factores de riesgo que pueden afectar los ambientes de trabajo; y establecer 
las medidas necesarias para prevenir, controlar y/o mitigar los peligros; evitando la ocurrencia de una 
eventualidad. Por otra parte se han realizado las inspecciones a diferentes sitios de trabajo de la institución para 
verificar el cumplimiento de las normas de higiene laboral y aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en los lugares de trabajo, lo que evidencio las condiciones inseguras, los riesgos o peligros presentes en el 
área; las cuales pueden generar afectaciones a la integridad física del personal que labora  en estos espacios.  
 
Finalmente se realizaron las inspecciones a los contratistas de obra teniendo en cuenta que existe una 
responsabilidad compartida entre la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y los contratistas que 
ejecutan actividades en el campus, para lo cual se establecieron normas y procedimientos, destinados a prevenir, 
proteger y atender a los trabajadores de los efectos de los riesgos a los cuales están expuestos; lineamientos que 
permiten realizar una gestión pertinente en materia de prevención y promoción.     
 
 



COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
Planes, Programas y Proyectos. 
 
Se realizó la consolidación de cada uno de los planes de acción tanto por procesos como el institucional con el fin 
de determinar las acciones diseñadas para dar cumplimiento a cada uno de ellas a las cuales se les efectuó el 
seguimiento en el primer semestre del año 2017, teniendo como resultado un 57% de cumplimiento a la fecha. 
 

EVALUACION DE LOS PLANES DE ACCION I-2017 

Proceso y/o Dependencia  Promedio de Ejecución 

AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 45.07% 

GESTIÓN ACADEMICA  71% 

BIBLIOTECA 39% 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 44.7% 

INVESTIGACIÓN  53,14% 

EXTENSIÓN 68% 

ADMISIONES REGISTRO Y CONTROL 59.29% 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 59,1% 

SECRETARIA GENERAL  50,5% 

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  88.9% 

GESTION DE COMUNICACIONES 45% 

SISTEMA DE INFORMACIÓN TELECOMUNICACIONES Y 
TECNOLOGIA  

37.2% 

RELACIONES INTERNACIONALES 66% 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 73,2% 

GESTION HUMANA 30.7% 

CONTROL INTERNO 49.5% 

GRANJA 39% 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION  40.66% 

SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL  50,78% 

SALUD OCUPACIONAL 58% 

FACULTAD DE INGENIERIAS 62.5% 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVA SY ECONÓMICAS 92% 

FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTE Y HUMANIDADES 75% 

TOTAL  57% 

  
 
Se viene trabajando en el plan de transición de la Norma Técnica Colombiana ISO: 9001:2015 con los diferentes 
procesos estratégicos, misionales, apoyo, evaluación y mejora, buscando cumplir con los requisitos establecidos 
de la misma y desde el Sistema Integrado de Gestión se implementaron diferentes metodologías y canales de 
comunicación que permitieron difundir ante toda la comunidad universitaria los avances en el proceso de 
transición. 
 
Se desarrollaron jornadas de calidad con los líderes de los procesos donde se trabajó aspectos fundamentales 
como son  el pensamiento basado en riesgos y oportunidades, la actualización documental, el análisis del contexto 
interno y externo, la gestión del cocimiento y la gestión del cambio, entre otros que conforman la cultura de alto 
nivel. 
 
Todos los procesos junto con los líderes desarrollaron un trabajo minucioso, el cual permitió identificar desde las 
partes interesadas hasta los riesgos y oportunidades que pueden afectar positiva o negativamente la institución, 
razón por la cual se ha solicitado una pre-auditoria que mostrará realmente el avance al trabajo ya realizado y lo 
que hace falta por mejorar e implementar. 
 
Se viene trabajando en la implementación de su estructura de alto nivel y por esta razón la oficina de control 



interno, realizo durante los meses de mayo- junio la revisión detallada de los normogramas institucionales, 
permitió dar cumplimiento a los principios básicos del modelo estándar  de control interno (MECI), Autorregulación, 
la Autogestión y la Autorregulación. 
 
Se realizaron los seguimientos a los comités institucionales para determinar el cumplimiento de los mismos, como 
también al plan anticorrupción y atención al ciudadano para medir el nivel de avance en la ejecución de las 
actividades diseñadas.  

En conjunto con planeación y control interno se diligencio la matriz de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, en la 
plataforma de la Procuraduría General de la Nación, teniendo como resultada un 60% de cumplimiento según la 
entidad evaluadora. 
 
La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña ha logrado un avance en significativo en tramites logrando 
que los objetivos se cumplan de una manera eficiente. 
 
Avance de la gestión de Usuarios se encuentra en estos momentos  en un 100% 
Avance de gestión de formularios se encuentra en estos momentos en un  81% 
Avance de Gestión de inventarios  se encuentran un 78%. 
 
Se tiene nuevos trámites en procesos que hacen referencia a: 
 
1. Duplicaciones de diplomas y actas en instituciones de educación superior  

2. Inscripción y matricula a programas de trabajo y desarrollo humano 

3. Contenido del programa académico  

4. Préstamo bibliotecario  

5. Devolución y/o compensación de pagos en exceso y pagos de lo no debido por conceptos no tributarios 

Tipo de Racionalización: 

 Administrativas: Formularios diligenciados en línea, Reducción de pasos para el ciudadano. 

 Tecnológicas: Envío de documentos electrónicos. 

Beneficios al ciudadano:  
Las mejoras realizadas a este trámite beneficiara al ciudadano en: 
1. Ahorro de tiempo  
2. Menos desplazamientos hacia la universidad 
3. Ahorro de costos (dinero) 
4. Ahorro de documentos físicos  
5. Facilidad y agilidad en el trámite 

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. 
 
Los procesos institucionales han desarrollado una buena cultura de medición a través de las fichas técnicas de 
indicadores con su respectiva frecuencia de medición. 
 
 
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 a través de los medios de comunicación de la institución. 
 
Políticas de administración del riesgo. 
 
Se realizó la actualización de la metodología de la administración de riesgos de la Universidad teniendo en cuanta 
la nueva versión de la norma técnica colombiana ISO 9001:2015, Modelo Estándar de Control Interno y la Ley 
Anticorrupción, por lo tanto se actualizaron los documentos referenciados en la misma. 
 
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 de la institución como guía para la Administración del Riesgo y 
Oportunidades adoptados por la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y de la misma forma fue 
derogada la Resolución No. 0179 del 25 de Mayo de 2016. 
 
Análisis y valoración del riesgo. 
 
El proceso de Planeación realizó actualización y modificación de los formatos de identificación de oportunidades y 
riesgos por procesos incluyéndoles: 

 Instructivos 

 Descripción del proceso 

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

 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 

Teniendo en cuenta la adecuación a cada uno de los formatos utilizados en el proceso de planeación se cumplió 
con el cronograma de capacitación con el fin de determinar los nuevos riesgos de cada proceso como se 
evidencia en las siguientes gráficas: 



 

 
 
 

Para la consolidación se tiene un mapa institucional de riesgos y oportunidades por procesos y de corrupción en la 
página web https://ufpso.edu.co/planeacion/Documentos, la cual puede ser consultada por los funcionarios y 
partes interesadas. Igualmente se está realizando la capacitación para la modificación del formato plan de 
tratamiento con cada proceso de la institución con el fin de realizar un seguimiento a fin de año. 
 
 
 
 

https://ufpso.edu.co/planeacion/Documentos


Módulo de Evaluación y Seguimiento 

Dificultades 

La elaboración de un documento para la recopilación y consolidación de los planes de mejoramiento. 
 

Avances 

 
COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Componente de Autoevaluación del Control y Gestión. 
 
La oficina de planeación elaboro el informe de gestión 2016 que sirvió como insumo para la realización de la 
audiencia pública de Rendición de Cuentas a la ciudadanía, el cual fue desarrollado el día 26 de junio del presente 
año, en la sala de audiencias de la Sede de la Primavera, a la cual asistieron 102 personas. 
 
El evento se llevó a cabo con el fin de dar cumplimiento al tercer componente del plan anticorrupción y de atención 
al ciudadano, como lo estipula el CONPES 3654 de 2010 y bajo la resolución No. 0318 del 30 de mayo de 2017, 
en la cual se adoptó el reglamento para la audiencia pública de  rendición de cuentas. 
 
 
Componente de Auditoria Interna. 
 
Auditoria Interna. 
 
Se dio cumplimiento al programa de auditorías internas las cuales evaluaron los criterios del MECI: 2014, NTCGP: 
1000:2009, Norma Técnica ISO 9001: 2015, requisitos legales y requisitos institucionales. Las cuales se aplicaron 
a los procesos misionales, estratégicos, apoyo, evaluación y mejora. 
 
Componente Planes de Mejoramiento 
 
Se dio cumplimiento al seguimiento del plan de mejoramiento de la Contraloría General del Departamento, en el 
cual se subsanaron los hallazgos identificados. 
 
Se realizó la medición del indicador para determinar la eficacia de los planes de mejoramiento en la institución  
 
 

Eje Transversal Información y Comunicación 

Dificultades 

 
 

Avances 

La institución cuenta mecanismos para la difusión permanente de la información que se genera al interior de sus 
procesos, los cuales son emitidos a través estrategias como (boletines, informativos a si va la U, programas de 
radio, carteleras, pagina web entre otros) todo esto con el objetivo de mostrar a los grupos de interés las 
actividades que se desarrollan para dar cumplimiento a los objetivos institucionales.  

 
 
 
 



Estado General del Sistema de Control Interno 

 
Para la vigencia se estableció una matriz de identificación de los elementos requeridos para armonizar el MECI, el 
Modelo de Planeación y Gestión y el Sistema de Gestión de la Calidad, la cual requiere del compromiso y la 
responsabilidad de las  partes que lideran los respectivos elementos estipulados por el departamento 
administrativo de la función pública. Esto indica que la institución cuenta con productos para articular los 
respectivos sistemas y dar cumplimiento a la Ley. 
 
 

 

Recomendaciones 

Establecer un cronograma para definir las actividades requeridas para armonizar el modelo de planeación y 
gestión con los respectivos sistemas integrados de la institución.  
 

 
 

 
 
 

CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


