
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 Periodo evaluado: Septiembre – 
Diciembre  2018 

Fecha de elaboración: 17 de Diciembre de 
2018 

En el marco de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

presenta  el  Informe sobre el Estado del Control Interno de la Entidad, En esta ocasión se estructuró tomando como base el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión  es decir siguiendo las siete (7) dimensiones del mismo: Talento Humano, 
Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, 
Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y la Innovación y Control Interno. 

DIMENSION: TALENTO HUMANO 

Durante la vigencia se adelantaron actividades que permitieron gestionar adecuadamente la dimensión y la política 
requerida para desarrollar el ciclo de servidores públicos de acuerdo a sus funciones y competencias. 
 
Se realizó una  actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales, en colaboración con el Sistema 
Integrado de Gestión. Se  hicieron  algunos  cambios    al Organigrama,  debido  a que  se  creó el  departamento  
Académico de  Derecho  y Ciencias políticas   y  el  Laboratorio  de  Biología  molecular el cual se encuentra  en la  
ubicado en la página  institucional.  
 
Se solicitó a las dependencias las necesidades de capacitación, las cuales se incluyeron en el plan de capacitación 
institucional. Sin embargo, no se ha podido realizar reuniones con el comité de Capacitación, Bienestar, Estímulos  e  
incentivos, al cual se le realizaron 2 citaciones. Se tiene como evidencia el Formato de Evaluación de desarrollo 
laboral y con esta información recogida se elabora un informe de Desarrollo Laboral. 
 
Se inició con el proceso  y  se  habilitó  en el  Sistema  los  dos   formularios  para  evaluar  a  Personal 
Administrativo  y  personal  de  orden  de prestación  de  Servicio  y  ordenes  de  prestación  de  Servicios  
Profesionales. 
 
El sistema de seguridad y salud en el trabajo en el primer periodo del 2018 con los resultados obtenidos de los 
exámenes practicados sobre los programas enfocados a los DME y Riesgo Psicosocial los socializó a los 
trabajadores, igualmente se ha desarrollado actividades dándole cumplimiento a los programas establecido para 
promoción y prevención por lo cual se cuenta con el borrador del documento el cual se pasará en el segundo 
periodo a revisión por parte de SGI. 
 
Se realizó seguimiento a casos especiales accidentes de trabajo y enfermedades laborales 25 y26 de octubre del 
2018. 
 
A la fecha se ha ejecutado las actividades establecidas en el plan de anual de trabajo con relación al programa de 
higiene y seguridad industrial establecidas de febrero a noviembre del 2018 
 
Realización de 33  análisis de puesto de trabajo (distribuidos de la siguiente manera 11 puestos de trabajo en 
laboratorios, 21 entre administrativos y servicios generales). 
 
Se realizaron dos capacitaciones  al personal administrativo y docente en atención de emergencia, para el día 27 y 
28 de junio del presente año,  se tiene programada formación teórico práctico al personal de emergencia de la 
universidad, igualmente la actualización de los planes de emergencia de las tres sedes con el apoyo del profesional 
experto de la ARL. 
 
Se realizó la inducción al personal de la institución con la participación de 19 funcionarios.                                                          
Inducción institucional el 21 de septiembre al personal nuevo participación de 19 funcionarios.                                                               
Rendición al todo personal de la Universidad realizada el  28/08/2018 con la participación de 270 funcionarios. 
 
A la fecha se ha ejecutado las actividades establecidas en el plan de anual de trabajo con relación al programa de 
higiene y seguridad industrial establecidas de febrero a noviembre del 2018. 
 
En el mes de febrero y marzo del 2018 se realizaron dos capacitaciones  al personal administrativo y docente en 
atención de emergencia, para el día 27 y 28 de junio del presente año,  se tiene programada formación teórico 
practico al personal de emergencia de la universidad, igualmente la actualización de los planes de emergencia de 
las tres sedes con el apoyo del profesional experto de la ARL.     



DIMENSIÓN:DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION 

Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo del proceso de dirección y planeación así mismo  se 
desarrolló lo siguiente: El Plan de Desarrollo 2014 – 2019 “Hacia la Excelencia Institucional” se compone de seis 
(6) ejes estratégicos: Eje 1. Investigación y Formación Académica; Eje 2. Desarrollo Físico y Tecnológico; Eje 3. 
Impacto y Proyección Social; Eje 4. Visibilidad Nacional e Internacional; Eje 5. Bienestar Institucional y Eje 6. 
Sostenibilidad Administrativa y Financiera. 
 
Durante el año 2018 se continúa con la construcción de: 
 

1. Portal de acceso, el cual lleva un 74,48 % de avance y se proyecta entregar el 30 de Agosto de 2018. 
2.  Fase 2 del edificio de la Facultad de Ingenierías el cual lleva un 36,98%  de avance y se proyecta entregar 

el 29 de Septiembre de 2018. 
3. Fase 2 del edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias el cual lleva un 85 % de avance y se proyecta 

entregar el 9 de Agosto de 2018. 
4. Terminación de la fase 1 del Edificio Administrativo el cual lleva un 100 % de avance y se entregó el  15 de 

Febrero de 2018. 
5. Proyecto de pavimentación en placa huella de la vía Restaurante- Granja Experimental el cual lleva un 

90%  de avance y se proyecta entregar el 18 de Julio de 2018. 
 
Se han realizado las siguientes actividades definidas en la estrategia de rendición de cuentas del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 
 

1. Se actualizó el portal web exclusivo para la Rendición de Cuentas con información relevante que permita 
que los ciudadanos conozcan del proceso. 

2. Se publicó el informe de gestión de la vigencia 2017 el día 27 de abril de 2018. 
3. Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018 el día 28 de mayo de 2018, la 

cual contó con la participación de estudiantes, docentes,  administrativos y comunidad en general.  Para 
todo esto se conformó un equipo de apoyo liderado por la Oficina de Planeación y desde el cual se 
formularon una serie de actividades para desarrollar todo el proceso. 

 
Desde la Oficina de Planeación se realizó el seguimiento a 23 de planes de acción de las diferentes unidades 
administrativas y a 4 facultades con corte a 30 de junio de 2018.  De acuerdo al análisis realizado se puede 
apreciar que esta meta avanzó en un 48% para el primer semestre de 2018. 
 
Se elaboró y publicó en la página web, dando cumplimiento con los requisitos de ley.  El plan anticorrupción consta 
de 5 componentes los cuales son: Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción, 
Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la 
Información. 
 
La Oficina de Control Interno, realizó tres seguimientos del plan anticorrupción con corte a 30 de abril, 30 de 
agosto y 19 de diciembre el cual arrojó un cumplimiento promedio del 72% de acuerdo a las estrategias 
establecidas.  El documento se puede apreciar en el siguiente enlace: 
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/control_interno/spaac/2018/ISeguimientoAnticorrupcion18.pdf. 
 
Se realizó la actualización de las matrices de RYO de cada uno de los procesos, de las cuales se puede concluir 
que: 
 

1. Se identificaron 147 riesgos (proceso y corrupción) para los 14 procesos definidos en el mapa de procesos 
institucional. 

2. Del total de riesgos identificados, 27 se encuentran en zona baja (18%), 33 en zona moderada (22%), 60 
en zona alta (42%) y 27 en zona extrema (18%). 

3. El presupuesto de la vigencia 2019 fue aprobado por el Consejo Superior Universitario en su sesión del día 
18 de diciembre de 2018. 

 

DIMENSIÓN: GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS 

Se cuenta con el listado maestro el cual fue ejecutable en tiempo real desde el aplicativo documental del SIG, ya no 
se reemplaza el archivo. Por lo tanto su porcentaje de avance es del 100% en cada cierre de mes y su tendencia 
es a mantenerse.  Mensualmente se envían por el administrador del correo las novedades documentales del mes. 
 
El repositorio web se encuentra actualizado de acuerdo a las novedades aprobadas a la fecha.  Se han tramitado 

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/control_interno/spaac/2018/ISeguimientoAnticorrupcion18.pdf


todas las solicitudes.  El proceso de actualización es automático.  
 
Se trabajó de forma articulada a través del acompañamiento a los sistemas de SIGA y SST y la verificación de su 
cumplimiento a través de la matriz diagnóstica de implementación de cada uno. Se cuenta con un documento 
denominado tratamiento a oportunidades de los SG de SST y SIGA.  Se realizó el seguimiento el 22 de mayo y 9 
de noviembre para el SIGA.  Se realizó una revisión de la matriz de implementación del Decreto 1072, en el mes de 
noviembre. 
 
Se encuentran elaborados los dos boletines del año y publicados en la página web en el SIG.  Los boletines 
contienen información sobre los SG y Control Interno, sobre noticias relevantes, eventos, agenda del SG y píldoras.  
Los boletines permanecen publicados en la página del SIG y se publicaron las 11 noticias de la transición las 
cuales se envían por el Administrador del Correo. 
 
Desde el 30 de agosto al 30 de septiembre se aplicó la encuesta de satisfacción del cliente estudiante y la de 
apropiación del direccionamiento estratégico del 5 de septiembre al 5 de octubre, se aplica cada 2 años, se 
realizaron 5.238 encuestas. Se consolidaron los datos de la encuesta de medición del cliente estudiante, 
alcanzando un 80%. 
 
Se logró un porcentaje de cumplimiento del 92% superando la meta planteada.  Se recopilan todos los indicadores 
articulados a los objetivos de cada eje.  Esta medición se realiza año vencido de acuerdo a los resultados en las 
fichas  de indicadores de cada proceso. 
 
Se consolidó el informe con la información obtenida de cada proceso y se realizaron las dos jornadas de revisión 
por la Dirección en las siguientes fechas: 13 de diciembre y 20 de diciembre. 
 
El cuadro de mando integral se encuentra actualizado de acuerdo a las frecuencias de cada uno. Falta que lleguen 
las mediciones de algunos procesos, se realizó seguimiento al indicador el día 5 de septiembre, se mantiene una 
salida no conforme. 
 
El aplicativo de planes de mejoramiento se entregó por parte del grupo Génesis SIA, el día 05 de octubre de 2018 y 
a la fecha se están realizando pruebas para determinar el nivel de efectividad. 
 
Se han socializado los avances a los procesos y se han hecho reuniones específicas con el fin de fortalecer los 
aspectos que aún se encuentran inconclusos. Se deben retomar las acciones pendientes y realizar una nueva 
medición. Se realizará el próximo año ya que para este se cumplió lo estipulado. 
 
La socialización del uso del Régimen Normativo se está realizando a través de píldoras de Sabias Que, fueron 5 
píldoras que se divulgaron a través del correo administrador de red en las siguientes fechas: 
 
1. 25 de junio de 2018 
2. 5 de octubre de 2018 
3. 24 de octubre de 2018 
4. 6  de noviembre de 2018 
5. 16  de noviembre de 2018 
 
El proceso de Secretaría General en el año 2018 elabora un cronograma para el seguimiento de la implementación 
de las TRD de las diferentes dependencias de la institución. 
 
Se cuenta con un cronograma en el cual se realizaron los respectivos seguimiento: División de personal, Granja 
Experimental, Oficina Jurídica, Oficina de Control Interno, Emisora UFM, Secretaría General, Unidad de 
Contabilidad, Oficina de Pasantías, Oficina de Relaciones Internacionales, Biblioteca, Facultad de Ciencias 
Agrarias y del Ambiente, Especialización en HSEQ, Plan de estudio de Zootecnia, Dpto. de Ciencias Pecuarias, 
Dpto. de Ciencias Agrícolas y del Ambiente, División de Investigación y Extensión, Subdirección Académica. 
 
El proceso de Secretaría General cuenta con un documento borrador del Programa de Gestión Documental, el cual 
se encuentra en revisión y ajuste para posteriormente ser presentado ante el Comité Interno de Archivo para su 
respectiva aprobación. 
 
Así mismo, se está recibiendo asesoría por parte de la Dirección de la División de Certificación y Gestión 
Documental de la Universidad Industrial de Santander, pues dicho documento debe quedar establecido como una 
política institucional. 



 
Se realizaron los ajustes necesarios al Sistema de Información Documental (SID), y se habilita la opción de 
elaborar el tipo documental Resolución, el cual permite un número único de consecutivo y fue implementado el 24 
de octubre de 2018. 
 
Para el II semestre de 2018, se continúan con el uso de las estrategias para evaluar la satisfacción del cliente con 
relación a las PQRS, como lo son las encuestas a través del correo electrónico y llamadas telefónicas. 
 
La medición del nivel de satisfacción de los usuarios de PQRS se realiza de manera semestral, por lo cual a la 
fecha se mantienen los datos registrados en la primera ejecución del plan de acción. 
 
Actualmente se están realizando los seguimientos a las Quejas y Reclamos interpuestos en el I semestre de 2018 
como se estipula en el procedimiento (R-SG-ARC-007): 
 
• En la actividad 9 en la columna de registro se cambia el formato F-SG-ARC-009 formato de Registro de PQRS 
por el formato de seguimiento a quejas y reclamos F-SG-ARC-012 y se aclara que el seguimiento se realizará a las 
quejas y reclamos. 
 
En el Módulo Coordinador se realizaron los siguientes ajustes: 
 
1. Se agregó la visualización de la fecha estimada de respuesta de las PQRS cuando se encuentran en estado de 
trámite. 
2. Se realizaron ajustes para la consulta de las PQRS: 
-Trámite: Se visualiza la información del peticionario y su solicitud, la persona responsable de dar respuesta y la 
fecha máxima. 
-Atendida: Se visualiza la información del peticionario, la solicitud y la respuesta de la solicitud. 
-Cerrada: Se visualiza la información del peticionario, la solicitud, la respuesta y la encuesta de satisfacción. 
-Rechazada: Se visualiza la información del peticionario, la solicitud y el motivo de rechazo. 
-Respuesta Inmediata: Se visualiza la información del peticionario, la solicitud y la respuesta inmediata. 
3. Se agregó un campo de selección para definir el tipo de Queja o reclamo cuando se debe hacer el trámite al jefe 
de proceso que corresponda: 
 

 
 

cumplimiento 
 

 
 

 
 

 
 

 
En Módulo Jefe se realizaron las siguientes acciones:  
 
1. Se amplió el formulario para dar respuestas a las Quejas y reclamos, agregando los campos necesarios para 
diligenciar el seguimiento: 
  

 
 

 
icación. 

 
 
Desde la oficina de Control Interno se gestionó con ICONTEC, la realización de un diplomado para contextualizar e 
implementar el Modelo integrado de planeación y gestión MIPG, donde se están realizando unos autodiagnósticos 
de los componentes que pertenecen a cada dependencia. En este caso desde el proceso de secretaria general se 
están llevando a cabo los componentes de gestión documental y servicio al ciudadano, donde este último implica 
las actualizaciones correspondientes al plan de corrupción y atención al ciudadano. 
 
Se han realizado píldoras informativas las cuales son enviadas a través del correo institucional semanalmente o 



cada quince días, también se suben al portal Divisis. 
 
- Austeridad del gasto 
- Políticas de seguridad de la información 
- Políticas tratamiento de datos 
- Reglamento salas de cómputo 
- Utilización de correo institucional 
 
Se ha dado cumplimiento a los siguientes requisitos de la norma: 
 
12.3.1 Copias de Seguridad de la Información, se realizan diariamente y al realizar estas copias se envía un correo 
electrónico con el resultado del proceso ejecutado al administrador de servidores. 
13.1.1 Controles de Red, Se realiza el Rack cerrado con llave  
13.1.2 Mecanismos de Seguridad Asociados a Servicios en Red, Instalación de Firewall, de Antivirus. 
13.1.3 Segmentación de la red por medio de Vlan. 
5.1.2 Revisión para las políticas de la seguridad. 
9.1.1 Política de control de accesos, se establece en el documento de políticas de seguridad. 
9.1.2 Control de acceso a las redes y servicios asociados 
11.1.1 Perímetro de seguridad física 
11.1.2 Controles físicos de entrada  
 
Se ha dado cumplimiento a lo siguiente: 
- APP del Sistema de Información Académico de los estudiantes. 
- Nueva versión del Sistema de Información de los docentes. 
- Portal del proceso de Inscripción y Selección de educación continuada. 
- Implementación del Sistema de Información Financiero para la Granja Experimental. 
- SIAA, Sistema de Información Autoevaluación y Acreditación. 
- Sistema de encuestas en línea. 
 
Se realiza actualización permanente por parte de los profesionales de apoyo en el área de desarrollo. 
 
La licitación se encuentra en fase de adjudicación, con la construcción, adecuación y puesta en funcionamiento de 
la subestación eléctrica, red de datos del edificio del bloque de aulas y la planta con su acometida eléctrica para 
soporte de la División de Sistemas y la casona de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. 
 
Se realizó el contrato con la empresa ETB la cual se hace anual, y diariamente se realizan copias de seguridad. 
 

DIMENSIÓN: EVALUACION DE RESULTADOS 

Los recursos asignados por el Gobierno Nacional y Territorial para funcionamiento (no condicionados) e inversión 
(condicionados) de acuerdo a lo establecido en la Ley. se relacionan los recursos objeto de medición: Aportes del 
Presupuesto General de la Nación (Art. 86 Ley 30 de 1992), Indicadores SUE (Art. 87 Ley 30 de 1992), Devolución 
del descuento electoral (Ley 815 de 2003), Recursos CREE, Estampilla Pro Universidad Nacional y demás 
Universidades Estatales de Colombia (Ley 1697/13 y Decreto 1050/14), Transferencias Estampilla Pro-desarrollo 
Fronterizo (Ordenanza No. 014 de 2008) y Transferencias Estampilla Pro-académica, Científico y Técnico ( 
Ordenanza No. 014 de 2008), de acuerdo a la siguiente fórmula Aportes Gobierno Nacional y Territorial No 
condicionados y Condicionados (Nueva vigencia- Vigencia anterior) / Aportes Vigencia Anterior* 100. 
 

DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En el primer semestre del 2018 se realizaron los siguientes espacios de televisión: 18 informativos "Así va la U", 2 
emisiones del programa "Eventos", 19 emisiones del programa "Magazín en la U Nos Vemos Todos".   

En el segundo semestre del 2018 se realizaron los siguientes espacios de televisión: 24 informativos "Así va la U", 
1 emisiones del programa "Eventos", 20 emisiones del programa "Magazín en la U Nos Vemos Todos".    

En el año 2018 el Proceso de Gestión de Comunicaciones adelanto gestión para la firma de   convenios marco de 
cooperación con canales regionales.   

Convenios: 
1. ATN TELEVISIÓN 
2. PRODUCTORA NORVISIÓN 
3. TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE CANAL TRO. 



Se tiene los siguientes avances en el proceso los cuales se vieron reflejados dentro del plan de acción. 

1. 7 transmisiones radiales en vivo de programas y eventos realizados en la UFPS Ocaña realizadas en el 
primer semestre del 2018.  

2. 20 transmisiones radiales en vivo de programas y eventos realizados en la UFPS Ocaña realizadas en el 
segundo semestre del 2018.  

3. Se implementó un cronograma definido de actividades, en el cual se le da un roll a los que van a intervenir 
en dicha transmisión con el fin de mejorar los contenidos al aire. 

4. En el primer semestre se realizaron través del CCTV se han atendido 254 solicitudes y 45 solicitudes 
radiales atendidas en su totalidad. 

5. En el segundo semestre se realizaron través del CCTV se han atendido 102 solicitudes y 41 solicitudes 
radiales atendidas en su totalidad. 

6. Se coordinó con el equipo de periodistas para que los cubrimientos asignados los trabajen para los 3 
medios (radio, prensa y televisión).  Se socializó con la dirección de noticiero y periodistas de la emisora un 
cronograma, sobre las solicitudes de cubrimientos periodísticos con el fin de verificar el cumplimiento de 
dichas órdenes. 

7. En el primer semestre se han realizado 58 visitas a medios locales como: TV San Jorge, INGEPEC, UTV 
UFPS Ocaña, Rumba Estéreo (RCN), Radio Sonar (Caracol), Sabrosa Estéreo FM, Radio Catatumbo, 
Noticias UFM, Informador.  

8. En el segundo semestre se han realizado 12 visitas a medios locales como: TV San Jorge, INGEPEC, UTV 
UFPS Ocaña, Rumba Estéreo (RCN), Radio Sonar (Caracol), Sabrosa Estéreo FM, Radio Catatumbo, 
Noticias UFM, Informador. 

9. En el primer semestre de 2018 se emitieron 46 boletines a medios de comunicación y 26 boletines digitales 
a través de mailchimp enviados por el Administrador. 

10. En el segundo semestre de 2018 se emitieron 186 boletines a medios de comunicación, 42 boletines 
digitales a través del sofware libre Inkscape   enviados por el Administrador y 2 comunicados de prensa 
emitidos. 

 

En la modalidad de convenios gratuitos este año comenzaron:  

1. Nuestras comunidades Rurales – Crediservir  

2. Gestión de Nuestros Alcaldes – Asociación de Municipios   

3. Remembranzas Vallenatos – Docente  

4. Diáspora – UFPS Cúcuta  

Adicionalmente se realizaron reuniones con los directivos de la emisora e interesados donde se realizaron 
correcciones y aprobaciones para posteriormente ser emitidos los programas. 

 

Organización y diseño de estrategia de divulgación para la rendición de cuentas vigencia 2017: Se diseñó una 
nueva estrategia de recepción de preguntas, se creó un buzón de preguntas digital y se diseñó una revista con 
toda la información pertinente para mayor conocimiento del público en general.  

 

Se trabajó en la realización de una campaña del buen uso y señalización de los parqueaderos de la institución  en 
conjunto con planeación. 

Se realizó una campaña impresa y digital para dar conocer la implementación y uso de nuevas políticas de 
funcionamiento del restaurante de la UFPS Ocaña. Incluía volantes, piezas digitales, video.  

Se realizó una campaña de difusión de las Olimpiadas culturales y deportivas inter-programas, para la cual se 
realizó un video promocional, piezas digitales y cuñas radiales.   

En el año 2018 la oficina de multimedios realizó un total de 4 campañas institucionales Sensibilización de la 
comunidad universitaria sobre sentido de pertenencia institucional y autocuidado. 

Se realizó una campaña digital en trabajo conjunto con Almacén para incentivar el buen uso de las herramientas 
de trabajo. Para este diseño de 7 plantillas ilustradas y editables para la oficina de almacén. 

 



 

Se realizó la visita a la Universidad Nacional, en la sede principal en Bogotá. Con el fin de adelantar convenios de 
movilidad estudiantil entre estudiantes de la facultad de Ingenierías de las dos Universidades. 

70  actualizaciones en el primer semestre del 2018, para lo cual se realiza un trabajo de monitoreo y evaluación del 
portal, con el objetivo de mitigar  los riegos, se busca encontrar vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas por 
algún agente mal intencionado que pueda impactar negativamente la información y los servicios expuestos en el 
portal. 

DIMENSIÓN: GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

Desde el año 2017 la institución viene articulando la nueva versión de la norma técnica de la calidad ISO: 2015, 
para lo cual se diseñó la matriz de gestión del conocimiento que busca mantener y poner a disposición los 
conocimientos actuales y determinar cómo se adquiere o accede a los conocimientos adicionales necesarios. 

Todos los procesos realizan las solicitudes documentales ante el sistema de gestión de calidad a través del 
aplicativo documental del SIG con el propósito de propiciar la captura de la memoria documental de cada proceso.  

Con la notificación de los resultados del FURAG se encuentran en estudio y revisión de las preguntas realizadas 
para establecer el plan de trabajo del 2018 para unificar y articular los sistemas. 

 

DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO 

El proceso de control interno verifico los controles establecidos por los procesos dando cumplimiento a la su 
actividad, pero la eficacia da como resultado un 73.5%. 
 
Se cumplió con el programa de auditoria interna, aunque falta la entrega de algunos planes de mejoramiento por 
parte de los procesos. 
 
Se desarrolló la capacitación de Sistema Integrados, en el cual participaron 27 auditores. 
Este indicador se midió pero no se cumplió la meta, ya que se debe generar las acciones establecidas pero 
debemos ajustar la normatividad de acuerdo a las nuevas directrices del MIPG. 
 
Se estableció un procedimiento "Reportes de informes a entes externos" y se están ajustando y se deben crear 
otros productos de acuerdo al diagnóstico de MIPG. 
 
Se diseñó un procedimiento que se denomina "Reportes de informes a entes externos" y se están revisando las 
herramientas de acuerdo al MIPG y actualizando algunos procedimientos.   
 
Se diseñó un procedimiento para definir actividades para el control de los informes a entes externos. Se cuenta 
con la matriz y se medirá después de establecer el procedimiento para la vigencia 2019. 
 

RECOMENDACIONES 

Capacitar a los auditores internos en riesgos 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. 

La importancia de la eliminación y creación de los nuevos comités que se deben implementar a través de la 
implementación del MIPG, con el fin de fortalecer la oportunidad en la disponibilidad, esto con el fin de dar 
relevancia de efectuar monitoreo  y seguimiento a la gestión. 

 

Se debe fortalecer los controles establecidos para los riesgos identificados en la institución, como se encuentra 
dentro de la  Matriz de identificación de RYO. 

 
 
 
 
CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO 

Jefe de Control Interno 
 

 
 



 


