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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 re inducción al personal administrativo y docente de acuerdo al procedimiento inducción, ubicación 
entrenamiento del puesto de trabajo dando cumplimiento a la Ley 190 de 1995, a la NTC GP1000:2009, abordando 
temas de interés institucional y normativo.  

 

Así mismo se realizó la medición del clima organizacional de la Universidad que arrojo un porcentaje de 67.12% 
encontrándose en un nivel de satisfacción por parte de los empleados de los diferentes procesos institucionales. 

  

 

 

A finales de diciembre de 2017 se realizó la evaluación del desarrollo laboral por competencias según el tipo de 
vinculación, los resultados mostraron un nivel de satisfacción de 92.94% de acuerdo a los  siguientes criterios 
evaluados:  

- Orientación a resultados 

- Orientación al usuario y al ciudadano 

- Transparencia 

- Compromiso con la organización 

 
 



El proceso de gestión humana en conjunto con el grupo de interconectividad, realizó la creación de una nueva 
versión del software de Huella Dactilar, en donde se  incluyó una  nueva función como la solicitud de permisos 
para tener un control de manera digital, a lo que se realizó la respectiva capacitación lo cual se incluyó dentro del 
programa de inducción que se realizó a los nuevas personas que ingresaron para la vigencia 2018 en la institución.  

 

Como otro mecanismo de información y socialización se implementó la difusión de píldoras informativas a través 
del administrador red y servicios que promueven la importancia y la cultura del cumplimiento del horario, uso de 
dotación, carnet institucional y otros hábitos que se deben adoptar como funcionarios comprometidos de la 
institución. 

 

En cuanto al Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo se realizó el seguimiento a los casos que se han ido 
presentando, con la asesoría de la ARL y el representante del COPASST a los cuales se les acompaño para la 
realización de los respectivos trámites ante las entidades correspondientes para su tratamiento. 

 

Se realizaron estrategias para la implementación de desórdenes músculo esquelético (DME); a través de ayudas y 
medios audiovisuales que conllevan a incentivar al personal que labora en la universidad, teniendo como actividad 
las pausas activas y crear el hábito de vida saludable, además se realizaron jornadas de capacitación en temas 
relacionados a la atención y respuesta ante emergencias, generando una cultura de prevención de desastres y 
atención de emergencias entre los funcionarios. 

 

Se socializo los resultados de los exámenes médicos con cada funcionario y se establecieron compromisos entre 
las partes. 

 

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: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. 
 
En el año 2017 se lograron avances significativos en cada uno de los ejes estratégicos obteniendo un 
cumplimiento del 80% frente a las metas trazadas a  31 de diciembre de 2017 y se describen como lo muestra el 
grafico: 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2017 POR PROCESO 

PROCESO / DEPENDENCIA 
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

RANGO DE DESEMPEÑO 

(INTERPRETACIÓN) 

SISTEMA DE INFORMACIÓN, 

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGÍA 
42,46% INSATISFACTORIO 

EXTENSIÓN 67,70% ACEPTABLE 

INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 79,37% ACEPTABLE 

GESTIÓN ACADÉMICA 72,38% ACEPTABLE 

SECRETARÍA GENERAL 80,00% ACEPTABLE 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 82,85% ACEPTABLE 

CONTROL INTERNO 84,44% SATISFACTORIO 

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN 86,67% SATISFACTORIO 

GESTIÓN HUMANA 87,13% SATISFACTORIO 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 92,68% SATISFACTORIO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 93,33% SATISFACTORIO 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 96,18% SATISFACTORIO 

ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL 97,38% SATISFACTORIO 

INVESTIGACIÓN 100,00% SATISFACTORIO 

PROMEDIO DE EJECUCIÓN ANUAL 83,04% ACEPTABLE 



 

 

En el mes de enero se elaboró y se publicó el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual busca integrar 
y fortalecer las estrategias y acciones que permitan a la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña la 
identificación y monitoreo oportuno de los riesgos; la racionalización y optimización de los trámites y servicios a 
cargo de la Universidad; rendir cuentas de manera permanente; fortalecer la participación ciudadana en el proceso 
de toma de decisiones de la entidad; establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al 
ciudadano y fortalecer el derecho de acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, en aplicación de 
los principios de transparencia, eficiencia administrativa y cero tolerancia con la corrupción, en el marco de la 
política del buen gobierno el cual se puede evidenciar en link: 
https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/planeacion/plan_anticac/planAnticorrupcion2018.pdf  
 
La institución ha desarrollado una buena cultura de medición a través de las fichas técnicas de indicadores las 
cuales se encuentran actualizadas de acuerdo a la frecuencia de todos los procesos, programas, facultades y 
departamentos.  
 
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: GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS 

De acuerdo a lo establecido por esta dimensión la institución debe centrar las políticas con lo establecido en este 
requisito. 
 

En cuanto a la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, la institución tiene adoptado 
un enfoque por procesos que le permite desarrollarse armónicamente en  procesos estratégicos, misionales, de 
apoyo, de evaluación y mejora, los cuales están definidos en un Mapa de Procesos y adoptados mediante 
Resolución No. 0233 del 28 de octubre de 2008. 
 
Mediante Resolución No. 0342 del 15 de junio de 2017 y teniendo en cuenta los límites de aplicabilidad de la 
normas NTC GP 100:2009 y la ISO 9001:2015,  se actualizo el sistema integrado de gestión de acuerdo a los 
elementos necesarios para su evaluación, mantenimiento y mejora continua.  
 
Los objetivos y la política de forma integral se midieron, a partir de los indicadores de gestión que son asociados a 
cada eje, los resultados fueron los siguientes: 

 
Política Integral 

CALIDAD SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL 

Directriz Logro Directriz Logro Directriz Logro 



Garantizar la satisfacción 

de los requerimientos de 

nuestros clientes 

97% 

Respeto por la seguridad 

y salud de recurso 

humano 

 

Seguridad del talento 

humano en su ambiente 

laboral 

88% 

Respeto y cuidado por el 

medio ambiente 
100% 

Formación de 

profesionales idóneos 
89% 

Protección y conservación 

de la Salud 
76% Fortalecimiento de la 

capacidad física y 

tecnológica 

92% 

Investigación como eje de 

desarrollo institucional 
100% 

Cumplimiento de la 

legislación vigente y los 

requisitos aplicables 

77% 

Idoneidad del recurso 

humano 
100% 

Mejoramiento continuo de 

sus procesos 
91% 

Sostenibilidad 50.6% 

Responsabilidad con sus 

partes interesadas 
100% 

Impacto en el desarrollo 

regional 
84% 

 
En cumplimiento de la Resolución No. 355 del 29 de julio de 2017 el comité técnico para la sostenibilidad del 
Sistema Contable sesiono en el mes de abril en donde se revisaron, ajustaron y se acordaron unos compromisos 
de acuerdo al informe rendido por la contadora de la institución. 
 

De acuerdo a la Resolución No. 375 de 04 de julio de 2017 por la cual se crea el comité de baja de bienes muebles 
y semovientes de la universidad, realizó la reunión en el mes  febrero de 2018 para dar cumplimiento a la 
verificación del inventario de la institución de acuerdo a las normas internacionales.  

 

DIMENSIÓN: EVALUACION DE RESULTADOS 

En la dimensión de evaluación por resultados  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los Estados Financieros a 31/12/2017, se presentan los 
principales indicadores y razones financieras con su respectiva interpretación (cifras en miles de pesos).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En el desarrollo de esta dimensión se tiene en cuenta las siguientes actividades durante la vigencia. 

Mediante la resolución No. 384 del 18 de julio de 2017 se adoptó las tablas de retención documental para la 
institución, las cuales en la vigencia 2018 se encuentra por parte del proceso de secretaria general en seguimiento 
y verificación de la implementación de las mismas. 

 

Mediante la resolución No. 0224 del 18 de abril de 2018 se convocó a Audiencia Publica de rendición de cuentas a 
la ciudadanía vigencia 2017 y con la resolución No. del 18 de abril de 2018 por la cual se adopta el reglamento 
para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía. 

  

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: 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. 

Se han realizado mejoras para algunos  aplicativos que aseguran la información de los procesos, como el 
normograma institucional que en el mes de marzo de 2018  se realizaron ajustes pertinentes para evidenciar los 
registros que dan cumplimiento a los requisitos legales e institucionales de los procesos. 

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 

Mediante Resolución No. 0393 del 31 de julio de 2017 se establecieron  las políticas para la gestión de riesgos en 
la institución, a lo cual los procesos institucionales dieron cumplimiento en el diligenciamiento de los instrumentos 
diseñados para tal fin, entre los meses de febrero y marzo los procesos de  Dirección y Planeación, Sistema 
Integrado de Gestión y Control Interno llevaron a cabo la revisión de todos los documentos diligenciados por los 
procesos para analizar, identificar y mejorar los riesgos  de gestión como de corrupción determinando cuales 
necesitan la atención prioritaria para que no se materialicen. 
 
En el mes de abril se realizó la auditoria externa de certificación de la norma ISO 9001 en su versión 2015, lo que 
implicó la actualización a esta última versión y la ampliación del alcance de certificación, donde se incluyeron las 



maestrías y los programas en modalidad virtual. Este plan de transición incorporo los nuevos elementos de la 
versión de la norma en donde se desarrolló una  estructura de alto nivel, el pensamiento basado en riesgos, la 
gestión del cambio, la gestión del conocimiento, el análisis del contexto y las partes interesadas. 
 
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. 

Recomendaciones  

 

Se requiere que la institución establezca su plan de trabajo para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, con el fin de establecer las acciones pertinentes con  los respectivos responsables de su 
ejecución. 

 

 
 
 
 
CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO 

Jefe de Control Interno 
 

 

 
 
 


