
AMBIENTEDECONTROL
. AcuerdosCompromisoso ProtocolosÉticos:Continúapendientelaactualizacióndela CartaÉticacomolo

establecenlasmetasdelPlanRectoraI2011-2014.

. Desarrollodel TalentoHumano:Continúapendientela actualizacióndel ManualEspecíficode funcionesy
requisitosmínimosa unoporcompetenciascomoestableceel artículo6°de la Resolución1308de 2008y
las metasdel PlanRectoral2011-2014.Todavíano se ha generadopor partede la Divisiónde personalla
reglamentaciónen lo pertinentea los procesosde selección,evaluacióny capacitaciónpor competencias
parael personaladministrativode la Universidady la divulgaciónde los mismosal interiorde la comunidad
universitaria,como lo indicael artículoen mención.Tampocose evidenciala aplicaciónde un sistemade
estímulose incentivossegún lo establecidoen los capítulosXII Y XIII del Acuerdo006 de 2006. En lo
transcurridodel 2013 no se han realizado jornadas de inducción y reinducciónal personal de la
Universidad.Otrode los aspectospendienteses la medicióndel Climalaboral,la cualdebehacersepor lo
menoscadadosañossegúnel artículo103literala)delAcuerdo006de2006.

. EstilodeDirección:Estápordefinirsey aplicarseunametodologíaparala implementacióndelosAcuerdos
de Gestiónparaloscargosde librenombramientoy remociónencumplimientodelartículo77parágrafo4
delAcuerdo006de2006.

DIRECCIONAMIENTOESTRATÉGICO
. Planesy Proqramas:aún están por socializarselos criteriosde evaluacióndel Plan de Desarrollo2009-

2013.En lo referenteal Sistemade DireccionamientoEstratégicola Oficinade Desarrolloy Planeación
informaa laComunidadUniversitariamediantenotascomunicantesel11deJuniode2013suinhabilitación.

. Modelo de operación por procesos:Se encuentran en construcciónlos procedimientos,la ficha de
caracterizacióny demásdocumentosde los nuevosprocesos(Internacionalizacióny Gestiónparael
GobiernoUniversitario)aprobadosenelComitéIntegradodeGestióny Controlel19 deabrilde2012.

AMBIENTEDECONTROL
. Desarrollodel Talento Humano:la Divisiónde Personalrealiza la socializacióndel Plan Institucionalde

Capacitacióny Formación2013-2014el 8 de mayode2013mediantenotascomunicantes.Elestadode
avancedeestePlanarrojaunniveldecumplimientogeneralde23.93%.Lascapacitacionesofrecidashan
sido:. Competenciascomunes:Protocolosdeatenciónalusuario

. CompetenciasNivelDirectivo:Modelode Planeaciónestatale institucional,PlaneaciónestratégiC~u

Institucional,Planeaciónfinancierainstitucionaly Contrataciónpública. ld
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. CompetenciasNivelAsesor:Modelode Planeaciónestatale institucional,Planeaciónestratégica
Institucional,Planeaciónfinancierainstitucional,Contrataciónestatale institucionaly creatividade
innovación

. CompetenciasNivelProfesionalcon personala cargo:Régimendisciplinariodel Servidorpúblico,
aplicativo para manejo de correspondencia(CORDIS),relaciones humanas y Creatividade
innovación,. CompetenciasNivel Profesional sin personal a cargo: Relaciones humanas, creatividad e
innovación, aplicativo para manejo de correspondencia(CORDIS), Régimen disciplinariodel
Servidorpúblico,relacioneshumanasy creatividade innovación.. CompetenciasNivel Técnico: aplicativopara manejo de correspondencia(CORDIS),Régimen
disciplinariodel Servidorpúblico,relacioneshumanasy creatividade innovación.. CompetenciasNivelAsistencial:aplicativopara manejode correspondencia(CORDIS),Régimen
disciplinariodel Servidorpúblico,relacioneshumanasy calidaden la prestacióndel servicioal
usuario.

. EspecificasTrabajadoresOficiales:Régimendisciplinariodel Servidorpúblico,relacioneshumanas,
calidad en la prestacióndel servicio al usuario,manejode riesgosquímicosy prevenciónde
accidentesy autocuidado.. Dimensión Ambiental

. DimensiónSeguridadIndustrialy SaludOcupacional:autocuidado,conservaciónde la voz, riesgo
biológico, prevenciónde accidentesy autocuidado,primerosauxilios, control contra incendios,
evacuacióny asesoríay seguimientoa laejecuciónde simulacrosde evacuación.

Duranteel periodoevaluadose evidenciaronactividadesde bienestarcomo:jornadasde personalizaciónde
la Tarjetatullaveparala ComunidadUniversitariaen el mesde marzo,la Divisiónde BienestarUniversitario
junto con la Oficinade ExtensiónCulturalse reunieronconel Directordel TeatroJorgeEliecerGaitánen el
mesde abrilcon el fin de facilitarel accesode la UPNa distintosescenariosde la AdministraciónDistrital,
se convocóel primertorneoínterroscasfutsaladuranteel mesde abril.Se realizóla celebracióndel díade
la secretaríael 29de abril,se realizóenel mesde abrilun actode reconocimientoa docentesy funcionarios
pensionadosen el periodo2012-2013por los añosde servicioprestadosa la UPN,se realizó la tercera
versióndel encuentrode cuenterosuniversitariosdel 6 al1Ode mayo,El08 de mayode 2013la Divisiónde
BienestarUniversitariorealizó el Rincóndel Juego, un espacio de recreaciónpara los estudiantes(
participaronen Juegosde mesa,pingpongy tiroal blanco,etc.),el15 de mayode 2013se realizóel evento
institucional,académicoy cultural con los maestrosde la UPN-IPN,se programaronlas vacaciones
recreativaspara los hijosde los funcionariosdel 20 al 22 de Junio.El 25 de Juniode 2013mediantenotas
comunicantesla Divisiónde BienestarUniversitarioinvitó a profesoresy funcionariosa participaren la
programaciónde las actividadesculturalesintersemestralesy El 28 de Junio de 2013 se dio inicioa las
primerasolimpiadasdeportivasUPN2013.A travésde notascomunicantesla Divisiónde Personalinformó
a losservidorespúblicossobrela entregadelFormulariode Bienesy Rentas.

. Estilode Dirección:la Rectoríade la Universidadha realizadoreunionespara presentarlos Ejes
Estratégicosparala gestión2013conlosfuncionarosde lasdependenciasde la Oficinade Desarrolloy
Planeación,la Oficinade ControlInterno,la Divisiónde Gestiónde Sistemasde Información,la División
Financiera,la OficinaJurídica,el GrupodeContratación,laVicerrectoríaAcadémica,LaOficinadeControl
InternoDisciplinarioy el ComitéInternodeAsignacióny Reconocimientode Puntaje.Quedanpendientes
porrecibirla charlalasdependenciasDivisióndebiblioteca,la DivisióndeRecursosEducativos,la División
de Personal,la Divisiónde Admisionesy Registro,la Divisiónde Asesoríasy Extensión,la Divisiónde
ServiciosGenerales,laDivisióndeBienestarUniversitarioy lasfacultadesy departamentos.
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Desdela Rectoríase apoyóla participaciónde la ComunidadUniversitariaen la Jornadade movilizaciónen
apoyoal procesode pazrealizadael 09de abrilde 2013.

EI18deabrilde2013sefirmólaConvenciónColectivasuscritaentrelaUniversidadPedagógicaNacionaly
el SindicatodeTrabajadoresOficialesUPN.Esla primeravezquesefirmaunaconvencióncolectivacon
unavigenciade3 años,lo quecontribuiráa mejorarla calidaddevidade losmiembrosde la Comunidad
Universitaria.

Otro aspecto a tener en cuenta son los acuerdosobtenidos en la mesa de negociacióncon los
representantesdel sindicato- SINTRAUNAL,dondese logrómedianteconcertaciónlos siguientespuntos
para mejorar las condiciones del personal de planta de la Universidad (carrera administrativay
provisionales):

. Garantíasy condicionessindicales:144dias paraque los miembrosdel sindicatopuedanreunirse
al añoy auxiliosparaactividadesdelsindicato

. Prestacioneseconómicase incentivos:realizaruna reclasificaciónde los empleosde la
Universidad,loquese esperatenerlistopor tardaral 31de diciembrede 2013,rubroparaauxiliode
estudio (500,000millonesde pesos- para el personalde carrera administrativa), reformadel
Acuerdo006de 2006articulo93 literald referenteal permisode estudio,díadel servidorpúblicode
la UniversidadPedagógicaNacional(en la semanaculturalo duranteel mesde octubreen casode
no realizarsela semanacultural),recesoa mitadde año ( este aspectoestá pendiente,se debe
presentarun documento soporteal ConsejoSuperiordondese demuestrela viabilidadde este
punto),actividadesde bienestar,30 cuposen el restauranteparaempleadosque ganenhasta3.5
smlmv,flexibilizacióndel horariolaboral(pendienteestudioque soporteeste aspecto),integración
pensiónales, certificaciones laborales gratuitas, concursos de los empleos que están en
provisionalidad, ampliaciónde la plantalaboral.

DIRECCIONAMIENTOESTRATÉGICO
. EstructuraOrqanizacional:en los acuerdosa los que llego la Universidadcon los representantesdel

SindicatoSINTRAUNAL,se concertóla reclasificaciónde los empleosde la Plantade Personalcon lo
establecidoen el decretoparaservidorespúblicosde nivelnacionaly la ampliaciónde la de la plantaa los
dosañosde firmadoel acuerdo.

ADMINISTRACiÓNDERIESGOS
. Políticasdeadministraciónde riesqos:la OficinadeDesarrolloy Planeaciónestablecióla estrategiapara

realizarla actualizacióndel mapade riesgosInstitucionaly la inclusiónde losriesgosde corrupcióny el
cronogramapararealizarestastareas.Loscualesse presentaránen el próximoComitéIntegradode

GestiónyControl. ~
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ACTIVIDADESDECONTROL
. Indicadores:Noseharealizadolaformalizacióndelabateríadeindicadoresinstitucional.

INFORMACiÓN
. Informaciónsecundaria:Encuantoal procesode gestióndocumentalen el numeral5 de la Circular020de

2012expedidapor la Rectoríade la Universidadse especificaquese deberealizarseguimientoperiódico
de la oportunidadde atencióna las solicitudeselevadasy su registroen el aplicativo(CORDIS),por lo que
se deben consultaren el CORDISlos reportesde documentosno recibidos,tramites asignadossin
respondere índicede eficiencia,este últimodebe alcanzarcumplimientomayoro igual al 90%.Al hacer
seguimientodel índicede eficienciadel periodoevaluadose encuentrandos ítemesuno relacionadoconel
índicede gestiónde documentosrecibidosy otrodenominadoíndicede gestiónde trámitesrespondidos.En
el primerode 74 dependencias40 alcanzanun nivel de cumplimientomayor o igual a 90%, a nivel
institucionalse alcanzaun porcentajedel77.55%.Encuantoal segundoítem (índicede gestiónde trámites
respondidos)de 70 dependencias45 tienenun porcentajemayoro iguala 90%,el porcentajeinstitucional
en el índicede gestiónde trámitesrespondidosseencuentraen un83.18%.

ACTIVIDADESDECONTROL
. Políticasde Operación:Mediantela resolución0664de 25 de Juniode 2013se derogala Resolución893

de 2004y se reglamentalasupervisióne interventoríade laactividadcontractual.

. ManualdeProcedimientos:Duranteel mesdemayode2013seactualizóelformatoFOR021GIB- Licencia
de usodel trabajoy/o tesisde gradoa favorde La UniversidadPedagógicaNacional,del procesoGestión
de InformaciónBibliográfica.En el mes de Junio de 2013 se actualizaronlos formatosFOR023GTH-
Solicitud aplazamientoo interrupciónde vacaciones, FOR024GTH- Solicitud días de vacaciones
pendientespor disfrutar,FOR025GTH- Solicitudde encargo,FOR026GTH- Solicitudindemnizaciónde
vacacionesy FOR027GTH- Solicitudlicenciano remunerada,del ProcesoGestióndel TalentoHumano.Y
en Juniose actualizóla Fichade Caracterizacióndel procesode GestiónFinanciera.

INFORMACiÓN
. InformaciónPrimaria:el 08 de marzode 2013se remiteel cuartoinformetrimestralde Quejasy Reclamos

2012porpartedeSecretaríaGeneraly el11 deJuniode2013mediantenotascomunicantesseinformael
linkdondese publicóel primerinformetrimestraldelSistemadequejas,reclamosy sugerencias(SQRS)
paralavigencia2013.

. Sistemasde Información:LaDivisióndeGestióndeSistemasde Informacióna travésde lamesadeayuda
atiendelassolicitudesde soportetecnológicode losfuncionariosde la entidad,por lo cualse hanhabilitado
mediosparasolicitarel servicio(líneasde atencióntelefónicao correoelectrónico),conmirasa realizaruna
atenciónefectivade los serviciosprestados.Duranteel mesde marzoa travésde notascomunicantesse

envióinformacióna la comunidaduniversitariaespecificandoque lassolicitudesque nose realicenporesot\
mediosnoseránatendidas. '"
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Enla transicióndelusodelSistemadeGestiónDocumentalCORDISal SistemadeGestiónDocumental
ORFEO,a partirdelmesdeabrilseestánrealizandojornadasdeCapacitaciónenel manejoy operación
del nuevosistema.Inicialmentese dirigióa dosfuncionariosde lasdependenciasy posteriormentese
amplióalrestodelpersonaladministrativo.

COMUNICACiÓNPÚBLICA

. ComunicaciónOrqanizacional:Estáen elaboraciónlapolíticade comunicacióninstitucional.Porel momento
se tiene unaversiónpreliminarde la misma,el Grupode ComunicacionesCorporativasseguirátrabajando
en laelaboracióndeldocumentodefinitivo.

. Comunicacióninformativa:Duranteel periodoevaluadose informóa la comunidaduniversitariamediante
notascomunicantesaspectostales como:inscripcionesde los representantesparael ComitéParitariode
SaludOcupacional(COPASO),eleccionesde loscoordinadoresacadémicos,invitacióna vincularsecomo
miembrosde la brigadade emergenciade la Universidad,jornadasde capacitaciónSIGEP,convocatoriade
eleccionesde coordinadoresacadémicos,eleccióndel representantede las directivasal ConsejoSuperior
de la Universidad2013-2015,entreotros.

La socializacióndel procesode rendiciónde cuentasse hizoa travésde la PaginaWeben el espacio
destinadoparatal fin,notascomunicantes,facebook,twittere invitacionespersonalesenviadasa rectores
de universidades,alcaldíasy secretaríasde educacióndel áreade influenciadondeestánubicadaslas
sedesde la Universidad,Presidenciade la República,Congreso,Ministeriode EducaciónNacional,
CorporaciónTransparenciapor Colombia,Docentesde la Universidad,FiscalíaGeneralde la Nación,
ProcuraduríaGeneraldela Nación,ComunidadSordaManosy pensamientoy la ContraloríaGeneraldela
República.La informaciónresultantedelprocesose puedeconsultaren la Paginade la Universidadenel
linkhttp://www.pedaqoqica.edu.co/odp/rendicionl

. Mediosde Comunicación:el 25 de abrilde 2013se realizóla presentacióndel la ediciónN° 17de la revista
LúdicaPedagogía,"Pedagogía,prácticascorporalesy subjetivación",en lasalaJorgeIsaacs

PLANESDEMEJORAMIENTO
. Planesde MejoramientoIndividual:No se ha evidenciadoen la Universidad la formulaciónde planesde

mejoramientoindividualesproductodelaevaluacióndeldesempeño.

AUTOEVALUACIÓN

. Autoevaluacióndel Control:El Grupode InvestigaciónEvaluándonos,de la Maestríaen Educación,énfasis
en Evaluacióny GestiónEscolar,mediantenotascomunicantesinvitó a la ComunidadUniversitariaal 111
panelsobreevaluaciónde losestudiantes:balancey perspectivasdel Decreto1290de 2009que se realizó
en la Secretaríade Educacióndel Distritoel 30 de abrilde2013.

LaVicerrectoríaAdministrativay Financieraencoordinaciónconla OficinadeControlInterno,la Oficinade

Jurídica,el GrupodeContratacióny la OficinadeControlDisciplinarioInternorealizarondoscharlassobreJ
5 1



la importanciade los procesosy procedimientosque afectanel presupuestode la Universidadcon el
objetivode mejorarla gestiónadministrativa.El eventose realizóel 08 de mayode 2013en el centro
culturalGabrielBetancourtMejía,endossesionesa laprimeraasistieron35funcionarosdelaVicerrectoría
Administrativay Financieray a lasegunda17funcionariosdelaVicerrectoríaAcadémica.

. Autoevaluaciónde la Gestión:El 03 de mayode 2013se llevó a cabola Audienciade Rendiciónde
Cuentasen el auditoriode la Cámarade Comercioubicadoen la Calle67 N°8-32.Entendiendoquela
Rendiciónde Cuentas"Implicaun procesopermanentea travésde variosespaciosde interlocución,
deliberacióny comunicación,en el que las autoridadesde la AdministraciónPúblicadebeninformary
explicara la ciudadaníasobrelosresultadosdelagestiónencomendaday sometersealcontrolsocial;esto
eslarevisiónPúblicay evaluacióndela ciudadaníasobrelagestión(...)LaAudienciaPúblicaesunodelos
espaciosderendicióndecuentas,deencuentroy reflexiónfinalsobrelos resultadosde la gestiónde un
periodo,enelcualseresumentemascruciales"1.

EVALUACiÓNINDEPENDIENTE
. EvaluaciónIndependienteal Sistemade ControlInterno:En cuantoal Seguimientodel Sistemade

AdministraciónAmbientalse realizarondos visitas (30 de abril y el 21 de junio de 2013)paraverificarel
avancede lasaccionesestablecidasen el Plande Mejoramientoproductode la auditoríarealizadaen 2011.
El informedel seguimientodel primersemestreestaen elaboración.Delseguimientoal Procesode Control
InternoContablese hanentregadodosinformesdurantela presentevigenciael13 de marzoy el1 Ode abril
de 2013.DelSeguimientorealizadoallPN se rindióinformeel18 deJuniode 2013.

El 04 de marzode 2013se presentóinformede La CuentaAnualConsolidadade la vigencia2012 antela
ContraloríaGeneralde la Repúblicamedianteel sistemaSIRECI,el 30de Abrilde 2013se rindióInformede
GestiónContractualcorrespondienteal primertrimestrede 2013 medianteel sistemaSIRECI. El 14 de
marzode 2013 se envió Informede Cumplimientode Derechosde Autor ante la ComisiónNacionalde
Derechosde Autor

. AuditoríaInterna:Actualmenteeste ejerciciose encuentraen procesode ejecución.Se han realizadolas
auditoríasde ControlInternoa losprocesosGestiónde Serviciosy ControlDisciplinario.Dondese verificóel
cumplimientode losrequisitosestablecidosen la ley734de2002y el ModeloEstándarde ControlInterno.

PLANESDEMEJORAMIENTO
. Institucional:La Oficinade ControlInterno,medianteseguimientoy acompañamientopermanenteevidenció

elcumplimientodelasaccionesestablecidasenel PlandeMejoramientosuscritoconlaContraloríaGeneral
de la República(CGR)de los 107hallazgosquese teníanenel 2011se redujoa 41en el 2012de los

cuales38estánal100%y 3enejecución. \\

1DepartamentoAdministrativode la FunciónPúblicay ContraloríaGeneralde la República,"AudienciasPúblicasen la Rutade la Rendiciónde
Cuentasa laCiudadaníaDelaAdministraciónPúblicaNacional",Agostode2009,Pág9-10
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Esde resaltarel compromisode laAlta Direcciónen la mejorade lascondicioneslaboralestantode los trabajadores
oficiales como del personalde carrera y provisionalesa través de los acuerdosalcanzadosen las mesas de
negociaciónde los respectivossindicatosy la fortalecimientode la gestióna través de la difusiónde los ejes
rectoralesparael 2013.

Sehan logradoavancesen laejecucióndel PlanInstitucionalde Capacitación,la administracióndel riesgomediante
el procesoque se está llevandoa cabo para incorporar los riesgosde corrupciónal mapa de riesgosde la
Universidady el trabajoquese estádesarrollandoparaactualizarlosriesgosinstitucionales,la transiciónal sistema
de gestióndocumentalORFEOque permitiráobteneradelantosen loexigidodentrode laestrategiade gobiernoen
línea,la propuestade unapolíticade comunicacionesy el procesode rendiciónde cuentasde la vigencia2012 que
ha mejoradocon relacióna añosanteriores.

Se evidenciauna mejoracontinuadel sistemaal actualizarlos documentosdel manualde procesosy
procedimientoscomose constataen el presenteinformey el seguimientopermanentey auditoríasinternasque
desarrollala Oficinade ControlInternoal sistema.Secumpleconla entregade los informesrequeridospor los
órganosdecontroly elsistemadeinformaciónestáaldíaconlostemasrelevantesdelaUniversidadparamantener
a lacomunidadactualizada.Sehangeneradoespaciosy mecanismosdebienestarparafuncionariosy estudiantes.

En generalse hanobtenidobuenosresultadosen el mantenimientodel sistemacontribuyendoal cumplimientode
los objetivosestablecidosa nivel institucionaly el logro de un mejoramientocontinuoal permitir la deteccióny
corrección oportunade las debilidadesy amenazasque se puedanpresentaren la Universidady el desarrollode
las fortalezasy oportunidades.

Se reiteranalgunasdificultadesevidenciadasen anterioresinformescomolo son la actualizaciónde la CartaÉtica,
la actualizacióndel manualespecificode funcionesa uno por competencias,la aplicaciónde un sistemade
estímulose incentivos,la ausenciade las jornadasde induccióny reinducciónal personalde la Universidad,la
medicióndel climalaboral,la elaboraciónde una metodologíaparala implementaciónde acuerdosde gestiónpara
los cargosde librenombramientoy remocióndel niveldirectivo,la elaboraciónde la documentaciónde losprocesos
Internacionalizacióny Gestiónparael GobiernoUniversitarioaprobadosen abrilde 2012 , la falta de la bateríade

indicadoresinstitucionalesy la formulaciónde planesde mejoramientoindividual. ~~
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. Es importantedefinirmedidasparaque las dependenciasesténatentasa gestionarcon mayoreficienciala
documentacióny trámitesasignados
Es importanteelestablecimientode planesde mejoramientoindividualy definirlasaccionesde seguimiento
y verificaciónpor partede los líderesde procesoy la Divisiónde Personalparafortalecerestaherramienta
en funciónde obtenerunamejorainstitucional.Enestetemase recomiendaseguirla sugerenciaefectuada
por el DepartamentoAdministrativode la FunciónPúblicaen la videoconferenciasobrefortalecimientodel
MECIrealizadael 11 de Julio de 2013,sobrevincularlos planesde mejoramientoindividualcon el Plan
Institucionalde Capacitaciónde acuerdocon lascompetenciasde losfuncionarios.
Dadas las dificultadesque se presentantodos los años en la entregadel Informede resultadosde la
evaluaciónde Gestiónpor Dependenciases recomendableunamodificaciónde la fechaestablecidaen el
parágrafo2 del artículo77del acuerdo006de 2006.
Es convenienteque se fortalezcael uso del mapa de riesgoinstitucionalcomo herramientade gestión,
teniendoen cuentaqueestosproporcionanunabaseconfiableparala tomade decisionesy la planificación
Es aconsejableuna revisiónanualde las tablasde retencióndocumentalparaasegurarque su contenido
esteacordecon lasnecesidadesde losprocesos.
Es importanteestablecerformalmentedentro del organigramaal grupo de comunicacionesdada su
importanciaen la implementaciónde la estrategiade gobiernoen líneadondela partede comunicaciones
tieneun rol relevanteen lasactividadesquesedebenllevara cabo.

.
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