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Jefe de Control Claudia del Pilar Quintero Prado Periodo evaluado: Septiembre -

Diciembre 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 Septiembre a
Diciembre 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.

AMBIENTE DE CONTROL
Para el ambiente de control en este periodo se desarrollaron actividades que propendieron por
fortalecer los siguientes aspectos:

En el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo se realizó diferentes actividades en
pro del bienestar de los trabajadores de la Universidad, entregando Elementos de Protección
Personal (EPP) que busca disminuir la accidentalidad del personal que está expuesto a peligros y
riesgos dentro de su jornada laboral, así mismo se realizaron jornadas de capacitación y
entrenamiento en el puesto de trabajo, en donde se acompañó al trabajador desde el momento que
se presentó la contingencia y se apoyó en los procesos de rehabilitación.

Por otra parte se realizó señalización de emergencias en el edificio de la facultad de ingenierías y el
edificio administrativo para responder ante caso de una emergencia. Además se recibió visita de
profesionales de la ARL positiva los cuales asesoraron en temas de peligros y riesgos, riesgo
biológico, riesgo químico, manejo de cargas e higiene postural, aplicación de la encuesta de
desórdenes musculo esqueléticos, capacitación en pausas activas y otros temas de interés
institucional.

Se llevó a cabo la inducción a estudiantes y padres de familia de la sede Bellas Artes, en donde se
presentó el Plan de Emergencias, rutas de evacuación para cualquier tipo de eventualidad y líneas
de atención de emergencias con las que se debe comunicar.

Como una estrategia para fomentar los estilos de vida saludables en la Universidad se planteó la
divulgación de una cartilla llamada “Pausa y actívate con la U” en esta se detallan una serie de
ejercicios divididos por cada parte del cuerpo que permite disminuir el estrés, favorecer el cambio de
posturas y rutina, liberar estrés articular y muscular, estimular y favorecer la circulación, mejorar la
postura, favorecer la capacidad de concentración, disminuir el riesgo de enfermedad profesional y
mejorar el desempeño laboral, además de los ejercicios también cuenta con secciones de cuidados
en la alimentación para el personal que trabaja en la Institución.

Se dio cumplimiento a la Resolución No. 2346 de 2007, el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud
en el Trabajo llevo a cabo la práctica de los exámenes médicos ocupacionales periódicos al
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personal administrativo y docente de la institución, con el fin de evaluar el estado de salud de cada
una de las personas que trabajan en la institución, cada uno de ellos recibió atención en pruebas de
laboratorio sanguíneo, audiometrías, espirómetros, electrocardiogramas, examen visual y al final
recibir algunas recomendaciones de los médicos ocupacionales que los atendieron, además estos
exámenes son el insumo para los Programas de Vigilancia Epidemiológica para el año 2020,
encaminados a mejorar la salud de los trabajadores y su bienestar.

Otro punto importante fue la charla que se dio con col pensiones para esclarecer  el  tema  de
requisitos  para  pensionarse y se realizó Rumbatón con el apoyo de  Bienestar   Universitario,
como también se realizó reconocimiento a funcionarios y docentes por tiempo de servicio.

Se  desarrolló un Taller de Chi Kung con influencia en la  alimentación para el desarrollo laboral
en  dos sesiones  con la  participación  de 100  trabajadores (docentes  tiempo completo,  docentes
ocasionales, personal  administrativo  de planta, personal  administrativo  por  contrato  a  término
fijo inferior  a  un año  y  OPS).

Así mismo se  realizó el  taller  sobre  Derecho  de  acceso  a la   información con la  participación
de  30   administrativos, se  realizaron  dos  jornadas  de  inducción  a  personal  nuevo, con la
participación  de la  oficina  de   Planeación,   Sistema  Integrado  de Gestión,  Sistemas  de
Gestión  Ambiental,  Sistemas  de  Seguridad y Salud   en el  trabajo,  Proceso  de  Gestión  de
Comunicaciones, División  de Sistemas    y División  de  Personal  a la  que  asistieron  24
funcionarios.

En cuanto al Decreto No. 1075 de 2015 se adelantó en la UFPS Seccional Ocaña, una jornada de
socialización y capacitación dirigida a las autoridades académicas de la Institución, lo cual
contextualizo a los funcionarios para proyectar e implementar estrategias en el desarrollo de la
renovación de registro calificado de programas antiguos y la nueva oferta académica de la Alma
Máter.

EVALUACION DEL RIESGO
En las auditorías internas, se analiza situaciones o hechos que conllevaron  a la identificación de
riesgos en situaciones particulares, las cuales se registran en los informes para que cada proceso
realice el diligenciamiento de la política de riesgos establecida en la institución, para evitar que se
presenten eventos que afecten los objetivos institucionales y se verifican en el año 2020.

IDENTIFICACION DE RIESGOS EN LAS AUDITORIAS

No. PROCESO RIESGOS CANTIDAD

1 Gestión Académica           (Unidad
Virtual)

Suministro de información desactualizada a las partes
interesadas por la falta de mecanismos o estrategias de
actualización en los medios de información

1

2 Gestión Humana Pérdida de información en las historias laborales 2Selección y vinculación en favor de terceros

3 Gestión Académica – Facultad de
Educación, Artes y Humanidades

Incumplimiento de los objetivos institucionales y de los
compromisos de la alta dirección (por desconocimiento de
las estrategias de gestión, por no cumplir con lo descrito en

1
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los procedimientos).

4 Gestión Académica – Facultad de
Ciencias Administrativas y Económicas

Manejo de Información desactualizada, incompleta y no
veraz. 1

5 Gestión Académica - Biblioteca

El manejo de plagas en el área no se está llevando a cabo
de manera periódica, afectando la salud de los trabajadores
y la preservación del material bibliográfico.

4

No se encuentran habilitadas las salidas de emergencia
necesarias de acuerdo a las características físicas el lugar
ya la cantidad de personal que circula permanentemente.

Existen estantes en mal estado generando riesgo de
accidente.
El uso de elementos de protección personal no se está
aplicando manifestando que no son adecuados y se ha
incrementado problemas de salud en los funcionarios.

6 Gestión Académica (Pasantías, centro de
idiomas)

Documentación desactualizada que puede servir de base
para una planeación obsoleta 1

7 Gestión de Comunicaciones
Falta de procedimientos claros para la realización de
actividades del proceso. 2
Reducción de espacio físicos de algunas áreas del proceso

8
Gestión  Académica (Facultad de
Ingenierías, Programas de pregrado y
postgrado)

Pérdida de la información, debido a la falta de digitalización
1

9 Gestión Académica (División de
postgrados y Educación Continuada

Pérdida de competitividad y poco interés de la demanda de
programas de postgrados 1

10 Admisión Registro y Control
La digitalización de las hojas de vida académica de los
estudiantes, para que se pueda lograr la conservación,
protección y recuperación de la información.

1

11 Sistema de Gestión Ambiental
El incumplimiento de requisitos legales que puede conllevar
a que se materialicen situaciones de emergencias y/o se
produzcan sanciones por organismos de control

1

12 Sistema de Gestión Seguridad y Salud en
el Trabajo

Falta de espacio físico para el grupo de trabajadores del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 1

13 Internacionalización (ORI)

Deficiencia en la articulación con los procesos implicados
para el cumplimiento de los lineamientos institucionales. 2Inadecuada ejecución de controles para el cumplimiento del
plan de movilidad institucional.

14 Autoevalución y Acreditación

La falta de acceso a la plataforma Saces- CNA dificulta el
conocimiento de las fechas de cambio de estado de los
programas en proceso de acreditación o y la completitud de
información relacionada al programa, lo que puede disminuir
la eficiencia de seguimiento y acompañamiento a estos por
parte del proceso de autoevaluación y acreditación.

1

15 Sistema de Información
Telecomunicaciones y Tecnología

Materialización de eventos físicos que afecten la
infraestructura tecnológica, la información y la disponibilidad
del servicio debido a que no se cumplen las condiciones
técnicas para sitios de estas características y/o para dar
cubrimiento a las necesidades de almacenamiento de la
información.

2

Afectación en la prestación del servicio debido a pocos
suministros de carnetización de estudiantes.

16 Gestión de Bienestar Universitario

Ejecutar inadecuadamente los recursos del proceso

4
Incumplimiento de la normatividad
Falta de identificación de riesgos de corrupción
Manejo inadecuado de  los espacios físicos para la
prestación de las actividades y servicios del proceso.

17
Gestión académica (Facultad de Ciencias
Agrarias y del Ambiente) Programas de
pregrado y posgrado

Perdida de la información de las actividades que desarrollan
las áreas de la facultad 1
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18 Investigación

La actualización y revisión de la documentación publicada en
la página para que sirva como herramienta eficaz en el
desarrollo y seguimiento de cada una las actividades
mencionadas en los procedimientos.

1

19 Extensión La pérdida de la información por el traslado de un sitio a otro 1

20 Gestión Administrativa y Financiera
La elaboración o definición de mecanismos o estrategias
para la racionalización del gasto para que haya un mejor
control de los recursos públicos.

1

21 Infraestructura y mantenimiento Perdida de la información de las actividades que desarrollan
en el proceso. 1

22 Sistema Integrado de Gestión Incumplimiento de los compromisos adquiridos por el
proceso 1

23 Control Interno Incumplimiento de los requisitos legales aplicables al
proceso 1

24 Secretaria General

Pérdida de información debido a la falta de espacio físico
para el almacenamiento del archivo de la institución.

3
Falta de acciones de contingencia para el manejo del
procedimiento de PQRS en los periodos de receso de la
institución.
Incumplimiento a la Ley por  falta de implementación de las
tablas de valoración documental.

25 Dirección y Planeación Incumplimiento de las actividades del proceso por la falta de
documentación. 1

26 Granja Experimental

Pérdida de información por falta de actualización
permanente de software de ganado. 2Falta de cumplimiento en las actividades de la granja por
falta de documentación de las operaciones administrativas.

27 Bellas Artes
Pérdida de la información debido a la falta de mecanismos
para un adecuado almacenamiento. 2
Incumplimiento a los requisitos del proceso.

ACTIVIDADES DE CONTROL Y MONITOREO
Las actividades de control y monitoreo que se adelantaron para verificar la gestión institucional en el
periodo de septiembre a diciembre fueron las siguientes.

Al sistema de revisiones eventuales implementado se le consolido la información con el objetivo de
asegurar la información de las verificaciones realizadas en los años anteriores.

Los diferentes procesos institucionales realizaron planes de mejoramiento como resultado de las
auditorías internas de la vigencia del año 2019 a los cuales se les realiza seguimiento para asegurar
el Sistema de Gestión de Calidad.

Con la participación de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación y mejora se
desarrollaron las jornadas de calidad 2019, actividad liderada por el Sistema Integrado de Gestión
de la Universidad, durante las jornadas los equipos de trabajo asistentes tuvieron la oportunidad de
conocer las distintas dimensiones y políticas de MIPG que se articulan a los requisitos de la ISO
9001:2015, y la responsabilidad de cada proceso para desarrollar los requerimientos del MIPG que
le son aplicables. Además, se cumplió el plan de trabajo trazado para actualizar la matriz de gestión
del cambio y dar a conocer las pautas a nivel general sobre la implementación del Modelo Integrado
de Planeación y Gestión (MIPG) y su articulación con la NTC ISO 9001:2015.
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Adicionalmente, se realizó la revisión por la dirección como un ejercicio que contó con la
participación de los decanos, jefes de área y líderes de los procesos misionales y de apoyo, quienes
socializaron sus planes de mejoramiento generados a partir de los resultados de las auditorías internas
desarrolladas durante el presente año y de igual forma, dieron a conocer las acciones y estrategias a
ejecutar en el 2020 por parte de las siguientes dependencias, por los procesos estratégicos: Dirección y
Planeación, Sistema de Gestión Ambiental y Oficina de Relaciones Internacionales. Por los procesos
misionales: Investigación, Extensión, Subdirección Académica, Facultad Ciencias Administrativas y
Económicas, Facultad de Educación, Artes y Humanidades, Facultad de Ciencias Agrarias y del
Ambiente, Facultad de Ingenierías, Postgrados y Educación Continuada, Biblioteca, Granja,
Autoevaluación y Acreditación, Unidad de Educación Virtual y Escuela de Bellas Artes. Por los procesos
de apoyo: División de Sistemas, Admisiones, Registro y Control, División de Personal, Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Secretaría General, División de Bienestar Universitario,
Infraestructura y Mantenimiento, Centro de Multimedios y la Subdirección Administrativa. Y por los
procesos de evaluación y mejora: Sistema Integrado de Gestión y Control Interno. Asi mismo los
procesos de Dirección y Planeación, Control interno y PQRS, presentaron los resultados consolidados
de información relacionada con el desempeño en planes de acción, gestión de riesgos y oportunidades,
resultados de auditorías internas y retroalimentación del cliente.

Otro punto al que se hace relación tiene que ver con el proceso de transición de los distintos
Sistemas de Gestión, en conjunto con Control Interno y la Oficina de Planeación, bajo el marco de
trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Integrando estrategias de operación
y direccionamiento estratégico como un reto de la gestión pública, el cual le ha permitido formular el
nuevo plan de desarrollo y la acreditación de alta calidad.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
En cuanto al componente de información y comunicación se muestra la gestión que adelantaron
algunas dependencias y procesos con relación a los aspectos claves.

La ORI implemento nuevas estrategias como visita a las instituciones, presentando propuestas al
municipio, se realizó en octubre la feria académica que presento el portafolio, la idea es rotarlo por
Ocaña y los municipios.

El proceso de gestión de comunicación realizo en el mes de agosto la solicitud de actualización de
la información de todas las oficinas de la institución, como una actividad que permite actualizar
datos y fuentes de información.

En el año 2019 la oficina de Multimedios realizó un total de 5 campañas institucionales para la
promoción y divulgación de programas y proyectos.

Se realizó un campaña impresa y digital "A vivir la acreditación" para dar a conocer y brindar
reconocimiento a los programas acreditados con los cuales cuenta nuestra institución, la cual
incluyo pendones, piezas digitales, video, cuñas, correo institucional, botones, invitaciones, ventana
flotante y la organización del evento de reconocimiento.

Además se adelantó una campaña de difusión de la oferta académica de posgrados y pregrados,
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que incluía: visita de medios, difusión en redes sociales, cuñas, videos promocionales, piezas
digitales.

Así mismo se desarrolló una campaña de difusión del 1er festival de observación de aves, que
incluyo visita de medios, difusión en redes sociales, ventana flotante, piezas digitales, correos
electrónicos.

Se trabajó en la realización de una campaña digital con el objetivo de generar conciencia en el
cumplimiento de los trámites de solicitudes, para las diferentes dependencias que conforman el
Proceso Gestión de Comunicaciones, dirigida a los diferentes estamentos de la institución con
mensajes informativos.

En lo transcurrido del año 2019 la UFM realizó:

• Fuera de la institución:
- Instalación de una valla publicitaria con información de la oferta académica de la institución, en las
instalaciones de la cancha de la primavera.
- Instalación de una valla publicitaria con información institucional en la Avenida Francisco
Fernández de Contreras.

Dentro de la institución:
- Instalación de una valla publicitaria con información de los avances de la obra "Portal, acceso y vía
de retorno de la institución" ubicado en la entrada de la UFPS Seccional Ocaña.
- Instalación de una valla publicitaria con información del proyecto del edificio de ingenierías.

También el proceso de gestión de comunicaciones realizo 44 videos académicos y/o promocionales.
Realizados y actualizados en el programa AFTER EFFECTS.  Las piezas son 100% editables con el
objetivo de realizar constantes actualización.

A la fecha  se realizaron 156 trabajos gráficos desarrollados con formato y 18 sin formato, de igual
forma la dependencia atendió 129 cubrimientos fotográficos, como también se emitieron 133
boletines a medios de comunicación y 15 boletines digitales a través de Software de edición de
Boletines informativos Inkscape 0.92 Draw Freely enviados por el Administrador.

Finalmente se realizaron 87 actualizaciones con un equipo de control y vigilancia el cual realiza
actividades de monitoreo y evaluación del portal, con el objetivo de mitigar los riegos, encontrando
vulnerabilidades que puedan ser aprovechadas por algún agente mal intencionado que actué
negativamente con la veracidad de información y los servicios expuestos en el portal.

De igual manera se adelantó la gestión del proyecto para la construcción de la Biblioteca de la sede,
el Algodonal ante la Gobernación del Norte de Santander y  se oficializa la implementación del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG - en la Universidad Francisco de Paula
Santander Seccional Ocaña, mediante acto administrativo emitido por la Dirección de la
Universidad, Resolución No. 0210 de 11 de marzo de 2019.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se destaca el interés de la institución para la implementación y articulación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión.

Con relación a la ejecución de actividades se observa que la institución a través de las auditorías
internas y la revisión por la dirección verifica la conveniencia, adecuación, eficacia y mejora continua
de la Institución.

Se muestra como el proceso de planeación monitorea la ejecución de las actividades contempladas
en los planes de acción de cada proceso pero se recomienda fortalecer el seguimiento que deben
realizar los líderes de proceso sobre la ejecución de las actividades de acuerdo a los tiempos de
ejecución establecidos inicialmente.

Igualmente, se sugiere adelantar el fortalecimiento  de la gestión de riesgos de la institución con el
objetivo que se convierta en un proceso continuo y disciplinado para la identificación y resolución de
posibles problemas que afecten el objetivo de la institución.

CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO
Jefe de Control Interno


