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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  

En el componente ambiente de control se tomaron algunas directrices y condiciones para 
desarrollar en este periodo, como la realización del taller sobre la importancia del “Derecho de 
Petición”, contando con la participación de 24 administrativos de las diferentes dependencias y 
procesos del  Alma Máter. 

 
Además se organizó en el mes de junio las siguientes capacitaciones dirigidas a los miembros del 
Copasst, sobre responsabilidades y competencias, reporte e investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo, en el cual los siete miembros del Copasst, participaron activamente de 
espacio de formación teórico, donde el profesional especializado, se refirió a la Norma Técnica 
Colombiana 3701: Guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, también se realizó una capacitación sobre brigadas de emergencia, 
donde se abordaron temáticas como: atención de emergencias, control de incendios y práctica de 
evacuación, debido a la importancia de obtener conocimientos es esta área, se invitó a todo el 
personal administrativo y docente de la Institución, a participar de este espacio de cualificación, que 
fue orientado por Positiva ARL. 

 

Así, mismo se tiene un borrador de la actualización del manual de funciones, el cual está pendiente 
en entregar a los líderes de proceso para la revisión.  

 
Se realizaron actividades de inducción correspondiente al semestre y se destaca el envió de 
mensajes como estrategias para estimular a los funcionarios por eventos como cumpleaños, 
grados, condolencias entre otras.  
 
En cuanto al manejo de las historias laborales se está estandarizando una lista de chequeo para 
determinar los requisitos de Ley y los que la institución requiere como mecanismo de control. 
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Para el fortalecimiento en el uso de los  aplicativos de módulo de permisos y el módulo de personal  
se están haciendo revisiones para determinar qué tipo de información más se requiere en el cual se 
fortalezca las actividades propias del proceso de gestión humana.  
 
En cuanto al clima laboral se realizó un informe el cual fue enviado a planeación y al sistema de 
seguridad y salud en el trabajo para que realice un estudio puesto a puesto dado que el en la 
evaluación del clima laboral el porcentaje más bajo lo muestra el puesto de trabajo  
 
De acuerdo a la gestión del conocimiento se está trabajando con la subdirección académica en 
organizar la información de los docentes de acuerdo a las políticas y criterios para luego definirlo en 
la matriz de gestión del conocimiento. 

 

Otro punto  que se ha venido fortaleciendo dentro del componente ambiente de control son las 
reuniones realizadas por el comité de  conciliación laboral, el cual busca evitar y prevenir el acoso 
laboral  en la institución  y mediante la publicación de píldoras informativas a los correos de los 
funcionarios con el objetivo de sensibilizar sobre el tema. 
 

EVALUACION DEL RIESGO 

 
La  Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña cuenta con los respectivos mapas de riesgos 
institucional y de corrupción en el cual se despliega  por procesos y permitiendo la identificación, 
evaluación y control de los mismos, los cuales se encuentran publicados en la página web. 
 
Como estrategia para el manejo de los riegos se cuenta con gestores de riesgo por proceso a los 
cuales se les delega la función de desarrollar las habilidades para la identificación, manejo y 
actualización de riesgos en cada uno de sus procesos con el objetivo de generar una cultura 
permanente en los temas mencionados.  
 
Desde el proceso de planeación como líder del manejo de la política se ha desarrolla una revisión 
de la metodología implementada, en la cual se generó un borrador con los ajustes requeridos por la 
guía de implementación de los riesgos del departamento administrativo de la función pública, la cual 
busca actualizar y reforzar los conocimientos para poder mejorar las habilidades de los gestores de 
riesgos y por ende la eficacia de los mismos.  
 
Dentro del proceso de control interno se actualizo el formato para la verificación a la gestión del 
RYO, las cuales se están verificando dentro del procedimiento de auditoria interna de la vigencia.  
 

El proceso de  control interno en cumplimiento del seguimiento al plan anticorrupción y de atención 
al ciudadano verifico las actividades definidas en el componente riesgos los cuales muestran un 
avance del 49%, permitiendo a la institución definir acciones para mejorar este componente el cual 
se debe articular con el mapa de riesgos de corrupción institucional. 
 
 
 
 



 

 

 
 

                            4 

 

ACTIVIDADES DE CONTROL Y MONITOREO 

Dentro del componente de control y monitoreo en el cual se permite mitigar los riesgos para lograr la 
consecución de los objetivos de la institución se vienen desarrollando las siguientes actividades: 
 
En el desarrollo de auditoria interna se actualizo el manual de auditorías y algunos formatos de 
acuerdo a directrices del MIPG en donde se establecen los lineamientos generales para la 
planeación, ejecución y seguimiento de las Auditorías Internas en la Universidad. 
 
Con base en lo anterior se diseñó el programa de auditoria interna el cual se encuentra en  
desarrollo, la evaluación de los procesos institucionales  están siendo auditados como un Sistema 
Integrado de Gestión de acuerdo con la articulación con el Modelo Integrado Planeación y Gestión. 
Se implementó el sistema de revisión y control las cuales permitirán consolidar las revisiones 
eventuales realizadas a los procesos institucionales para su respectivo seguimiento y 
aseguramiento de la información.   
 
Con relación al rol con los entes externos  se recibió el fenecimiento de la cuenta de la auditoria 
externa realizada a la vigencia de 2018 por parte de la Contraloría General del Departamento Norte 
de Santander  en la cual se dio cumplimiento a lo exigido por la ley y las normas. 
 

La institución realizo la rendición de cuentas de la vigencia 2018 en la cual se diseñaron estrategias 
de difusión masiva para la participación de las partes interesadas y se realizó el pasado mes de 
junio en las instalaciones de la sede central en Ocaña. 
 

Posteriormente el proceso de control interno realizo el seguimiento al cumplimiento de la rendición 

de cuentas de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 0216 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 en la Universidad Francisco de Paula Santander Seccional Ocaña” y se encuentra 
publicado en la página web. 
 

Otro punto desarrollado dentro del componente de control fue la presentación de la gestión institucional 

desarrollada por la UFPS Seccional Ocaña durante el último cuatrienio y fue socializada ante la 

participación  de la Audiencia Sectorial 2016 -2019, realizada en las instalaciones del auditorio Eustorgio 

Colmenares en Cúcuta, Norte de Santander.   

La realización del seguimiento a los planes de mejoramiento de las auditorias de la vigencia del año 
2018 se viene desarrollando a través de auditorías internas y con el sistema de gestión de calidad 
para asegurar las acciones de mejora de la norma. 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 
Con base en el componente de información y comunicación, se da cumplimiento a lo establecido a 
la  Ley 1712 de 2014, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información, con el objetivo de que las 
partes interesadas estén informadas de los resultados de la gestión académica y  administrativa de 
la institución, por lo tanto  se cuenta con una página web con disposición del público en general y 
con una pestaña de atención al ciudadano, en donde se encuentra transparencia y acceso a la 
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información pública, a través del siguiente link   
https://ufpso.edu.co/transparencia_acceso_informacion en donde se dispone de información 
requerida en la Ley y que en el mes de agosto realizó el Reporte de Cumplimiento al Índice de 
Transparencia Activa para el Periodo 2019 Semestre 2 de la procuraduría general de la nación.  
 
La institución tiene como mecanismo para la austeridad del gasto público el manejo de correos 
institucionales para comunicar e informar, además cuenta con un proceso transversal de gestión de 
comunicaciones en el cual se desarrollan actividades para generar información relevante y oportuna 
a los grupos de valor como egresados, estudiantes, funcionarios y ciudadanos entre otros. Se 
cuenta con las siguientes estrategias de comunicación e información: 
 
Info U: Micro programas orientados a difundir la información de manera actualizada, para contar los 

hechos, actividades y eventos que adelanta la institución y su impacto en beneficio de los 

estamentos universitarios.  

Magacín En la U Nos Vemos Todos: Emisión semanalmente por el CCTV, canal local TV San Jorge, 

Ingepec y en ATN Cúcuta.  

Promos y Videos institucionales: Se atienden las solicitudes de las diferentes dependencias con la 

producción de videos, mensajes, spots, animaciones, campañas y demás recursos audiovisuales, 

que se requiera. 

Redes sociales de la UFPS Ocaña: twitter.com/ufpsocana y facebook.com/UFPSO  con un número 
considerable de seguidores.  
 
Campañas de sensibilización que se generan para sensibilizar a la comunidad universitaria y en 
general sobre temas específicos. 
 
Así mismo se tiene un circuito cerrado de televisión y la emisora la UFM Stero que trasmite 
información relevante de la gestión de los procesos.  
 
Dentro del proceso de secretaria general se maneja el sistema de información documental, una 
herramienta que permite controlar la información que se genera a través de los oficios que se 
diseñan para solicitar o dar respuesta a la comunicación.   
 

También se señala la usabilidad del aplicativo de PQRS el cual permite se reportan peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias de hechos de corrupción, ante la 
prestación de los servicios que ofrece y se encuentra fácilmente en el link  
https://pqrs.ufpso.edu.co/web/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ufpso.edu.co/transparencia_acceso_informacion
https://pqrs.ufpso.edu.co/web/
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Con base en los resultados del FURAG desarrollar los respectivos planes de mejoramiento para 
fortalecer los componentes del Modelo Estandar de Control Interno y articulación con el Sistema de 
Gestión de la Calidad.  

 

Revisar los documentos establecidos como mecanismos de control al interior de los procesos por 
parte de los líderes y equipos de trabajo para fortalecer el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 

Adelantar las reuniones periódicas con los gestores de riesgos para fortalecer el tema de riesgos al 
interior de la institución.  

 
 
 
CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO 

Jefe de Control Interno 


