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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2014 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 75 del Acuerdo 006 de 2006, el 

equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno ejerciendo el rol de asesoría y 

acompañamiento llevó a cabo el proceso de evaluación y seguimiento al 

cumplimiento de los planes de acción de cada una de las dependencias de la 

Universidad Pedagógica Nacional, ejercicio realizado durante los meses de julio y 

agosto de 2015. 

Conforme con lo previsto en el Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2013 “Los 

Planes de Acción, concebidos como herramientas operativas de gestión, articulan 

actividades y recursos con el propósito de cumplir con los objetivos y metas 

específicos de las diferentes instancias académicas y administrativas de la 

Universidad. Permiten orientar la ejecución de metas y acciones definidas 

anualmente, para el logro de los objetivos propuestos en el PDI.” 

Los planes de acción establecen como punto de partida que las actividades 

realizadas por las dependencias respondan a una programación previa que se 

constituye en la carta de navegación institucional y representa el instrumento más 

cercano a las dependencias para articular sus actividades anuales a los objetivos  

y metas del Plan de Desarrollo Institucional (PDI). 

Acorde con lo anterior, El seguimiento al cumplimiento de los Planes de Acción se 

oriento al cumplimiento de las metas establecidas para la vigencia 2014, 

considerando la eficacia y eficiencia de los controles asociados a su formulación y 

ejecución, así como los criterios de construcción y seguimiento al cumplimiento de 

las metas definidas por las dependencias. 

Las instancias evaluadas fueron las relacionadas por la Oficina de Desarrollo y 

Planeación, que de acuerdo con los soportes enviados formularon sus respectivos 

planes de acción referenciando actividades y metas, insumo del presente 

seguimiento. 
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ACTIVIDADES Y METAS POR DEPENDENCIAS VIGENCIA 2014 

DEPENDENCIA ACTIVIDADES METAS 

Oficina de Relaciones Interinstitucionales 28 Actividades 8 Metas 

Centro de Lenguas 22 Actividades 7 Metas 

Grupo de Comunicaciones 45 Actividades 13 Metas 

Secretaría General 28 Actividades 6 Metas 

Oficina Jurídica 5 Actividades  2 Metas 

Oficina de Control Interno 26 Actividades  4 Metas 

Grupo de Contratación 3 Actividades  3 Metas 

Oficina de Control Disciplinario 6 Actividades  6 Metas 

Rectoría - Oficina de Desarrollo y 
Planeación 

53 Actividades  15 Metas 

Vicerrectoría Académica 5 Actividades  5 Metas 

Oficina de Acreditación  5 Actividades  5 Metas 

Subdirección de Biblioteca 9 Actividades  9 Metas 

Rectoría - Vicerrectoría Académica 1 Actividades  1 Metas 

Centro de Orientación y 
Acompañamiento a Estudiantes COAE 

1 Actividades  1 Metas 

Subdirección de Recursos Educativos 5 Actividades  3 Metas 

Equipo Comité de Puntaje CIARP 3 Actividades  3 Metas 

Subdirección de Admisiones y Registro 4 Actividades  4 Metas 

 Vicerrectoría de Gestión Universitaria 6 Actividades  6 Metas 

Subdirección de Asesorías y Extensión 19 Actividades  7 Metas 

Subdirección Gestión de Proyectos - 
Investigación 

11 Actividades  8 Metas 

Fondo Editorial 30 Actividades  8 Metas 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera 25 Actividades  9 Metas 

Subdirección de Bienestar Universitario  49 Actividades  32 Metas 

Subdirección de Personal 10 Actividades  6 Metas 
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Subdirección de Servicios Generales 48 Actividades  17 Metas 

Subdirección Financiera 27 Actividades  18 Metas 

Subdirección de Gestión de Sistemas de 
Información 

32 Actividades  14 Metas 

 Facultad de Educación Física 14 Actividades  13 Metas 

Facultad de Humanidades 25 Actividades  18 Metas 

Facultad de Educación 110 Actividades  68 Metas 

Facultad de Ciencia y Tecnología 24 Actividades  23 Metas 

Facultad de Bellas Artes 15 Actividades  5 Metas 

Dirección IPN 11 Actividades  4 Metas 

 

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO 

Como resultado del  seguimiento se remitió por correo electrónico a cada una de 

las dependencias el informe en pdf que da cuenta del cumplimiento de las metas 

en términos de porcentaje con recomendaciones y conclusiones. Estos informes 

se encuentran publicados en la página Web de la UPN – Oficina de Control 

Interno. http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=10899 

A nivel general se evidenciaron dificultades en las dependencias al momento de 

dar cumplimiento a las metas planteadas. Sin embargo se resalta que las 

dependencias demostraron compromiso institucional al procurar cumplir con la 

mayoría de las metas propuestas. 

RECOMENDACIONES  

Producto del seguimiento realizado a las dependencias de la UPN  vigencia 2014 

se efectúan las siguientes recomendaciones: 

1. Fortalecer por parte de la Oficina de Desarrollo y Planeación las asesorías 

en cuanto a la formulación de los planes de acción de la totalidad de las 

dependencias de la Universidad Pedagógica Nacional.  

 

Lo anterior con el propósito de contar con metas coherentes que apunten a 

los lineamientos definidos en el Plan de Desarrollo Institucional, que a su 

vez se reflejen en actividades puntuales, igualmente se requiere una 

asesoría importante especialmente al determinar indicadores, pues se 

evidencia que  las áreas no tienen el conocimiento para  formularlos de 

forma tal que sean medibles y cuantificables. Lo anterior debería dar 

http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=10899
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cumplimiento a lo dispuesto en el procedimiento PRO007PES Formulación, 

seguimiento y evaluación del Plan de Acción y a la guía GUI002PES 

“Metodología para la formulación del Plan de Acción”. 

 

2. Realizar seguimiento al cronograma de cumplimiento de los planes de 

acción por parte de la Oficina de Desarrollo y Planeación como lo indica el 

PRO007PES Formulación, seguimiento y evaluación del Plan de Acción y 

GUI001PES Metodología para el seguimiento de los planes de acción 

 

3. Garantizar el cumplimiento de las metas propuestas por cada dependencia 

en el Plan de Acción, se recomienda hacer seguimiento al interior de cada 

dependencia como parte del autocontrol y autogestión. 

 

4. Incluir en el plan de mejoramiento institucional las acciones derivadas del 

incumplimiento de los  Planes de Acción. Este fomento debería impulsarse 

mediante el proceso de Calidad creando la cultura de documentar las 

actuaciones que se realizan en cada dependencia de la Universidad 

Pedagógica Nacional. 

 

5. Los Planes de Acción de las facultades se consolidan de los planes de 

acción remitidos por los Departamentos, lo que ha generado que se repitan 

metas, para evitar esta situación, se recomienda que quien esté a cargo de 

la consolidación, verifique que esta situación no se presente. 

 

6. Establecer por parte de las dependencias actividades puntuales en 

cumplimiento de las metas, sin necesidad de describir las tareas que se 

requieren para realizar una actividad. 

 

7. Diligenciar adecuadamente el formato establecido por la Oficina de 

Desarrollo y Planeación para la formulación de los Planes de Acción 

“FOR006PES Formulación y evaluación del plan de acción”. 

 

 

 

 

 

 

8. Solicitar por parte de las dependencias asesoría a la Oficina de Planeación 

al momento de plantear el plan de acción o en su defecto solicitar 

retroalimentación, en caso de que se haya presentado sin ese apoyo.  



 
5 

OBSERVACIONES DE LA EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS  

La Oficina de Control Interno, presenta el resultado del seguimiento a los planes 

de acción a fin de que se pueda establecer el grado de cumplimiento del Plan de 

Desarrollo Institucional correspondiente a la vigencia 2014. 

En cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 006 de 2006 en sus Artículo 75 y 

77 Parágrafo 2  este resultado debe  ser utilizado como insumo para la evaluación 

y calificación de los servidores públicos  de la Universidad Pedagógica Nacional,  

En desarrollo del seguimiento realizado a los Planes de Acción de cada una de las 

dependencias fue un factor constante que los resultados expresados en 

porcentaje, no corresponden a lo  evidenciado en el curso del seguimiento. De lo 

cual se  concluye que no se ha realizado la aplicación de las herramientas 

metodológicas con que cuenta  la Oficina de Desarrollo y Planeación: 

 PRO007PES Formulación, seguimiento y evaluación del plan de acción 

 GUI001PES Metodología para el seguimiento de los planes de acción 

 GUI002PES Metodología para la formulación del plan de acción 

 FOR006PES Formulación y evaluación del plan de acción. 

Conclusiones 

Del presente informe se resalta la labor realizada por las siguientes dependencias 

que como se observa en el cuadro estadístico que se encuentra al final del 

presente documento cumplieron satisfactoriamente con las metas propuestas, este 

reconocimiento se debe a que fueron  áreas que formularon varias actividades al 

igual que metas y lograron dar cumplimiento de las mismas. 

 Facultad de Educación (110 Actividades - 68 Metas) 84% de cumplimiento. 

 Facultad de Ciencia y Tecnología (24 Actividades – 23 Metas) 95% de 

cumplimiento. 

 Grupo de Comunicaciones (45 Actividades – 13 Metas) 100% de cumplimiento. 

 Secretaria General (28 Actividades – 6 Metas) 100% de cumplimiento. 

 Oficina de Desarrollo y Planeación (53 Actividades – 15 Metas) 97% de 

cumplimiento. 

 Centro de Lenguas (22 Actividades – 7 Metas) 96% de cumplimiento. 

 Oficina de Control Interno (26 Actividades – 4 Metas) 93 % de cumplimiento. 
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