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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474  DE 2011 

Jefe de Control  Claudia del Pilar Quintero Prado  Periodo evaluado: Enero – Abril de  2019 

De acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley 1474 de 2011, el proceso de Control Interno debe presentar y 
publicar el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno de la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña, correspondiente al período enero a abril de 2019. Para esta vigencia se presenta el informe de acuerdo al 
enfoque de la séptima dimensión de la Política de Control Interno establecida en el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión -MIPG, bajo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI, actualizado en un esquema de cinco 
(5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y 
Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo, el cual se desarrolla en detalle en el Manual Operativo MIPG V2, en 
agosto de 2018. 

AMBIENTE DE CONTROL  

Según el acuerdo Decreto 648 y 1499 de 2017, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, adopto mediante 
la Resolución No. 0210 del 11 de marzo de 201 el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y crea el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño,  con el objetivo de asegurar que la entidad cuente con un marco de referencia 
para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión institucional. Que busca facilitar la 
identificación de oportunidades de mejora con el fin de tomar acciones para el beneficio del ciudadano generando valor 
público.  

En este componente 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, abordando temas de interés 
institucional y normativo tales como la misión, visión, servicios, trámites para pago, horario de trabajo y Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada en el meses de Marzo y Abril. 

 

 

 

En cuanto a la preparación para el retiro del servicio del personal pre pensionado de la institución, se dio inicio a una 
serie de cursos, contando con la participación de 15 personas, entre los que se encuentran: docentes de tiempo 
completo, personal administrativo de tiempo completo y personal administrativo de contrato, abordando una serie de 
temas de interés colectivo tales como: hábitos de vida saludable, manejo financiero, fondo de pensiones y actividades 
lúdicas, entre otros. 
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Se adoptó el Plan de Bienestar Estímulos e Incentivos mediante la Resolución No. 0112 del 11 de Febrero del 2019, 
estableciendo actividades deportivas, recreativas, vacacionales, artísticas, culturales. En cuanto a la salud se realizara 
la promoción y prevención de la salud (Celebración del día de la seguridad y salud en el trabajo) y se implementara los 
hábitos de vida saludables con caminatas ecológicas, ciclo vías para docentes y administrativos entre otras, como 
también  se estarán sorteando detalles, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Plan de Bienestar 
Estímulos e Incentivos del año 2019. 
 
Además se tendrá en cuenta la celebración de fechas especiales como el día de la mujer, día de la secretaria, día del 
trabajador, día del maestro y celebración de fin de año como estímulo para fortalecer el talento humano de la institución. 
 
Adicionalmente, se busca fortalecer la calidad de vida laboral, a través de los programas de medición del clima laboral 
con la aplicación de una encuesta de medición de clima organizacional. 
 
Mediante Resolución No. 0113 del 11 de Febrero de 2019, se adoptó el Plan Institucional de Capacitación para los 
servidores públicos de la Universidad en temas específicos requeridos por la Ley como: Contratación estatal, Bueno 
Gobierno, Bilingüismo, Derecho de acceso de la información, Gobierno en línea, Gestión de Tecnologías de 
Información, Inducción Institucional, Contratación Estatal, Gestión Financiera, Participación Ciudadana, Atención al 
Cliente, Actualización de Inventarios y otras de índole institucional. 
 

Se consolido y se realizó el informe de la evaluación de desarrollo laboral de la vigencia 2018, la cual fue aplicada a los 
nombrados de planta y personal de contrato fijo inferior a un año, las evaluaciones reflejan una satisfacción general en 
las diferentes modalidades.  
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El comité de capacitación y la División de Personal institucional participa activamente en el control y seguimiento del 
plan institucional de formación y capacitación para asegurar su cumplimiento dentro de los parámetros establecidos, 
mediante la medición de los indicadores establecidos.  

 

En el mes de marzo del presente año se realizaron las capacitaciones con el Instituto para el Trabajo Seguro en Alturas, 
ITSA a los diferentes trabajadores de la institución que requieren de esta formación y su respectiva certificación. 

 

El SG – SST durante el mes de marzo y abril realiza  seguimiento a los casos especiales de enfermedades laborales y 
accidentes de trabajo con el fin de brindar apoyo al trabajador en los procesos de rehabilitación, de igual manera 
recomendaciones o restricciones medicas establecidos a trabajadores específicos en algunas áreas, así mismo se 
estableció la reubicación del personal que tienen recomendaciones médicas laborales. 

 

Se realizó en las tres sedes de la institución la divulgación de los organismos de apoyo a la institución en caso de 
presentarse alguna emergencia y se señalizo las líneas de emergencia a las cuales se debe llamar en caso que algo se 
presente.  

 

El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, ha llevado a cabo todas las reuniones mensuales y han contado 
con el acompañamiento del SG – SST brindándoles apoyo. 

 

Se realizó la inspección, mantenimiento y recarga de los diferentes tipos de extintores para la atención de conatos de 
incendio, igualmente se llevó a cabo la inspección de botiquines para que se presta la atención primaria a heridas leves.   

  

EVALUACION DEL RIESGO 

En cuanto al manejo de la gestión del  riesgo en la institución se solicitó a los respectivos líderes de proceso  la 
asignación de su gestor de riesgos con el objetivo de atender todo lo concerniente a la política de la institución de una 
manera más asertiva con un total de 15 gestores en la institución. 
  
En la vigencia 2018 se socializo al proceso de Dirección y Planeación el informe de control de la verificación de las 
acciones establecidas en la gestión de RYO, en donde se presentó aspectos claves para la mejora.  
La verificación realizada en el Formato Verificación a la Gestión de RYO (F-CI-CIN-021) determino un nivel de 
cumplimiento de las acciones a cada proceso como se observa en la respectiva tabla, con esta información se pretende 
que el proceso de planeación tome acciones para fortalecer el porcentaje de efectividad de los controles.  
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PROCESOS 

PORCENTAJE DE 
EFECTIVIDAD DE LOS 
CONTROLES POR 
PROCESOS. 

OBSERVACIÓN 

Planeación y 
Dirección 

67% 
Se debe trabajar las acciones que no se les dio 
cumplimiento en las fechas establecidas. 

Gestión Académica 85% 
Tienen controles definidos para cada una de las 
acciones, y se está dando cumplimiento según lo 
estipulado en el mismo. 

Investigación  72% 
Se están llevando a cabo los controles con el fin de 
mitigar el riesgo del proceso. 

Extensión  49% 
Los controles establecidos no se ajustan a los riesgos 
identificados 

Bienestar 
Universitario 

75% 
Tiene establecidos controles definidos para cada una 
de las acciones y se están llevando a cabo. 

Gestión Humana 55% 
Los controles establecidos por el proceso no estaban 
siendo ejecutados por la funcionaria anterior 

Sistema de 
información 

Telecomunicación y 
Tecnología  

80% 

Tiene establecidos controles definidos para cada uno 
de las acciones y se están llevando a cabo 

Gestión 
Administrativa y 

Financiera 
76% 

Tiene establecidos controles definidos para cada uno 
de las acciones y se están llevando a cabo 

Gestión de 
Comunicaciones  

76% 
El proceso se encuentra dando cumplimiento a las 
acciones establecidas. 

Secretaria General  72%  
Tiene establecidos controles definidos para cada uno 
de las acciones y se están llevando a cabo 

Infraestructura y 
Mantenimiento  

81% 
Tiene establecidos controles definidos para cada uno 
de las acciones y se están llevando a cabo 

Admisiones 
Registro y Control  

82% 
Tiene establecidos controles definidos para cada uno 
de las acciones y se están llevando a cabo 

Sistema Integrado 
de Gestión  

86% 
Tiene establecidos controles definidos para cada uno 
de las acciones y se están llevando a cabo 

Control Interno 73% 
Tiene establecidos controles definidos para cada uno 
de las acciones y se están llevando a cabo. 

 
Se actualizaron los formatos del plan de tratamiento de RYO de cada proceso institucional para la vigencia 2019, los 
cuales se adelantaran las respectivas verificaciones, de acuerdo a lo establecido en la ruta del mejoramiento 
institucional.  

ACTIVIDADES DE CONTROL  

Teniendo en cuenta la importancia de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la institución 
adopto mediante la Resolución No. 0210 del 11 de marzo de 2019, un modelo para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión institucional.  
 
De acuerdo a la elaboración de los diagnósticos iniciales y la evaluación del sistema de control interno se espera los 
resultados con el objetivo de  fortalecer aspectos claves requeridos por el Modelo y/o  actualizar los productos dentro 
de los respectivos sistemas implementados en la institución.  
 
Se construyó  el calendario herramientas de gestión para la vigencia 2019, el cual busca sensibilizar y preparar los 
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procesos institucionales para los seguimientos de la gestión requeridos por la Ley y la institución.  
 

 
Fuente: SIG – año 2019 

 
Durante el mes de marzo de 2019, se analizó la evolución de la política y los objetivos planteados para cada eje o 
sistema de gestión, se realizó un comparativo del comportamiento en el logro de las metas incluyendo la medición 
histórica de los objetivos nuevos aprobados por el equipo operativo del SIG. 
Los objetivos y la política de forma integral se miden, 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 

 
100% 

Respeto por la 
seguridad y salud de 

recurso humano 
 

Seguridad del talento 
humano en su 

ambiente laboral 

78% 

Respeto y cuidado 
por el medio 

ambiente 
97% 

Formación de 
profesionales idóneos 

76% 
Protección y 

conservación de la 
Salud 

88% Fortalecimiento de la 
capacidad física y 
tecnológica 

100% 

Investigación como eje 
de desarrollo 
institucional 

93% 
Cumplimiento de la 
legislación vigente y 

los requisitos 
aplicables 

77% 

Idoneidad del recurso 100% 
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humano 

Mejoramiento continuo 
de sus procesos 

92% 

Sostenibilidad 90% 

Responsabilidad con 
sus partes interesadas 

100% 

Impacto en el 
desarrollo regional 

84% 

 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, tiende dentro de su mapa de procesos, el proceso denominado 
Gestión e Comunicaciones, el cual está conformado por áreas y/o dependencias como la emisora UFM Stereo, oficina 
de multimedios, relaciones institucionales e información, unidad de televisión. Dichas áreas son las encargadas de 
gestionar las comunicaciones internas y externas de la institución, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Ley 
y la institución, permitiendo mantener a las partes interesadas información clara, veraz y oportuna sobre los objetivos, 
estrategias, planes, programas y proyectos que se adelantan al interior de la Universidad.  

 

La institución cuenta con documentos institucionales que orientan las actividades del proceso como son la matriz 
administración de medios de comunicación, matriz flujos de comunicación y matriz para el control de la publicidad, las 
cuales desarrollan las siguientes actividades a través de sus unidades: 

 
Unidad de Prensa: 
Emisión de Boletines de Prensa 
Comunicados de prensa emitidos 
Publicación de noticias en el portal Web institucional 
Publicación de eventos y novedades en el portal Web institucional 
Ediciones del Boletín Informativo Digital 
 
Unidad de Diseño Gráfico, Fotografía y Publicidad: 
Diseño y creación de piezas gráficas y publicitarias, Campañas Publicitarias, Fotografía Publicitaria, Diseño Editorial, 
Cubrimientos Fotográficos (fotografía periodística), Piezas Gráficas para las Redes Sociales Institucionales. 
Cubrimientos Fotográficos (fotografía periodística), Campañas publicitarias, Cumplimiento de solicitudes  
 
Unidad de Desarrollo Web: 
Actualizaciones sobre el portal Web www.ufpso.edu.co, bajo la modalidad de formatos. 
Actualizaciones de documentación sin formatos enviados por dirección y otras dependencias. 
Actualizaciones propias del cargo como la subida de ventanas flotantes, 
Banners informativos, fechas de parciales, transmisiones en línea, etc. 
 
Administración de las cuentas en redes sociales de la UFPS Ocaña: twitter.com/ufpsocana con un número de 
seguidores,  facebook.com/UFPSO.  
 
Toda esta información se consolido en el informe de gestión en el mes de enero de 2019 el cual se presentó al proceso 
de dirección y planeación para la respectiva rendición de cuentas a la ciudanía de la vigencia 2018.  
 

Para la atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias la institución cuenta con tres canales de atención 
como son el medio físico, aplicativo a través de la web y telefónica y/o verbal,  para el segundo semestre de 2018 se 
evidencio la usabilidad de la siguiente manera como se muestra en la presente gráfica. 
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Fuente: Informe de PQRS año 2018 

 

Además la presente tabla muestra que dentro del vigencia comprendida entre enero – abril de 2019, el aplicativo web 
sigue la misma usabilidad que en la vigencia anterior,  

 

MEDIO DE RECEPCIÓN TOTAL % 

FÍSICO 31 27% 

WEB 56 49% 

TELEFÓNICAS Y/O VERBAL 0 0% 

TOTAL 87 100% 

En lo transcurrido del presente año se tiene los siguientes resultados:  
 
TOTAL DE PQRS RECIBIDAS :Periodo: Del 1 de enero al 26 de abril de 2019 

PQRS RECIBIDAS TOTAL  % 

SOLICITUDES TRAMITADAS POR PQRS 87 82% 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  28 18% 

TOTAL 115 100% 

Fuente: Sistema de PQRS 

 

TIPO DE PQRS TRAMITADAS  

TIPO DE PQRS TOTAL  % 

PETICIONES 55 48% 

QUEJAS 28 24% 

RECLAMOS 10 9% 

SUGERENCIAS 3 3% 

FELICITACIONES  7 6% 

TOTAL 115 100% 

Fuente: Sistema de PQRS 
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TIPO DE USUARIO DE PQRS TRAMITADAS 

TIPO DE USUARIO NO. SOLICITUDES % 

ESTUDIANTE 66 57% 

DOCENTE 9 8% 

ADMINISTRATIVO 7 6% 

EGRESADO 15 13% 

PARTICULAR 18 16% 

TOTAL 115 100% 

Fuente: Sistema de PQRS 

 
TIEMPO DE RESPUESTA A UNA PQRS 
 
Las respuestas a las solicitudes que interpone cada usuario se dan dentro de los tiempos establecidos, como lo 
menciona el procedimiento R-SG-ARC-007 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, 
RECLAMOS Y SUGERENCIAS. 
 

En la presente vigencia se viene adelantando el seguimiento a las acciones de mejoramiento que fueron causa de la 
PQRS en la institución, como también se le realizo una revisión al aplicativo para determinar algunos ajustes y 
actualizaciones pertinentes para evidenciar el mejoramiento del mismo como también tener en cuenta las 
recomendaciones realizadas por el proceso de control interno en el cumplimiento de la Ley.  
 

 

ACTIVIDADES DE MONITOREO  

En este componente se relaciona las actividades que permiten evidenciar las acciones que contribuyen al mejoramiento 
de la Universidad con corte a 31 de diciembre de 2018. 

Se ejecutó el programa de auditoria interna en un 100% y se detallaron los resultados que fueron presentados en la 
revisión por la dirección, además se generaron los respectivos planes de mejoramiento para desarrollar en la presente 
vigencia. 
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El proceso de control presento los respectivos informes a los entes externos, dando cumplimiento a Ley y las Normas 
en la presente vigencia.  

 

Se estableció el programa de auditoria para la vigencia 2019, la cual se desarrollara entre los meses de  mayo, junio, 
julio y agosto, las cuales dará inicio con el plan de auditoria, listas de verificación y desarrollo de la auditoria en las 
diferentes áreas asignadas, posteriormente la elaboración, revisión y presentación de informes y finaliza con la revisión 
y seguimiento de los planes de mejoramiento. 

Durante los días 8, 9 y 10 de abril, la institución  recibió la auditoria externa de seguimiento  por parte de Icontec,  
logrando la conformidad frente a la norma NTC ISO 9001:2015 lo que evidencia  la cultura del mejoramiento continuo.  

Igualmente el proceso de control interno viene desarrollando una revisión de los documentos que soportan las 
actividades de supervisión para establecer tendencias y generar mejoras que orienten las acciones de mejoramiento 
institucional.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Se espera que el Departamento Administrativo de la Función Pública, publique los datos concernientes a las 
evaluaciones realizadas a través del FURAG II, con el objetivo de analizar, diseñar e implementar estrategias que 
fortalezcan el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y por ende el Sistema de Control Interno.  

 

Se hace necesario revisar y ajustar nuevamente la política de gestión del riesgo de la institución de acuerdo a las 
nuevas directrices del gobierno nacional y apropiar a los procesos con la colaboración de los gestores de riesgo para 
que se documente adecuadamente la identificación, análisis de causas, establecimiento de controles y acciones 
correctivas.  
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Se requiere diseñar aplicativos tecnológicos para la presentación y consolidación de la actividades propias de algunos 
procesos transversales que permitan agilizar procedimientos internos y poder evitar reprocesos institucionales. 

 
 

 
 
CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO 

Jefe de Control Interno 


