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FORTALEZAS 
 
 
En la Universidad Francisco de  Paula Santander Ocaña, el Código de Ética, 
establece normas de conducta y acciones en un marco de referencia general 
que orienta a los servidores públicos y personal contratado de la institución  en 
su comportamiento cotidiano, bajo cualquier modalidad con el propósito de 
generar una cultura institucional basada en principios, valores y compromisos 
éticos, constituyéndose en la base normativa de su accionar y de las 
responsabilidades que le han sido encomendadas con integridad y 
transparencia, el cual se encuentra socializado y publicado en la página web 
como documento de consulta de todos los funcionarios. 
 
La alta dirección practica y promueve su accionar diario bajo los principios y  se 
distingue por motivar permanentemente al personal, facilitando la comunicación 
que permite guiar y orientar las acciones de la Universidad, generando 
autoridad, responsabilidad y confianza con transparencia, evaluándose 
permanentemente y facilitar el mejoramiento continuo.  
 
Las evidencias expresan un compromiso de la alta dirección frente al Sistema 
de Control Interno y de la calidad en cumplimiento a las normas vigentes y 
además  brinda todo su apoyo, compromiso y direccionamiento en la búsqueda 
de proyectos, actividades y tareas que conlleven a la excelencia académica en 
los programas académicos y al fortalecimiento del Sistema Integrado de 
Gestión. 
 
La universidad Adopta la nueva Misión y Visión mediante Resolución No. 0150  
de Septiembre de 04 de 2013. 
 
Dentro de los planes y programas se sustenta el plan de desarrollo institucional 
basado en la implementación de una política de autoevaluación que busca 
orientar la construcción del modelo pedagógico para lograr la acreditación 
institucional y mediante resolución 0034 del 5 de marzo de 2013, el sistema 
integrado de gestión actualizó sus formas y modelos de gestión para el trabajo, 
manteniendo la autoevaluación académica y administrativa como herramienta 
vital para la toma de decisiones basadas en hechos y datos reales y oportunos. 
 
Se actualizo el Sistema Integrado de Gestión, mediante Resolución 0034 del 5 
de marzo de 2013 de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, 
incorporando las normas ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007. 
 



La Universidad cuenta con el Modelo de operación por procesos en donde 
interactúan los procesos estratégicos (1), misionales (3), de apoyo (8), de 
evaluación (1) y mejora (1); éste documento esta publicado en la página web y 
socializado a los funcionarios en procesos de capacitación del Sistema de 
Integrado Gestión y en todo el quehacer  institucional. Integrando el Sistema 
Integrado de Gestión y el Modelo Estándar de Control Interno en todos los 
aspectos de la Universidad, ambos sistemas enfocan su estructura bajo un 
ciclo PHVA por contener elementos comunes. 
 
La universidad dentro del componente de administración del riesgo adopto una 
guía  que contiene la metodología para la gestión del riesgo a desarrollar en la 
Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y se establece formalmente 
como una herramienta para la gestión estratégica de los riesgos institucionales 
y de cada uno de los procesos, además de constituir el punto de partida para 
un ejercicio consecuente, transversal y constante de administración estratégica, 
que parte de una clara intención de mejoramiento y transformación positiva, 
buscando la sostenibilidad de la Universidad en el tiempo y la mejora continua 
en los procesos y los servicios. 
 
La guía para la gestión del riesgo de la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña se fundamenta en la Guía de Administración del Riesgo 
expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la 
Norma Técnica Colombiana 5254 expedida por el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas (ICONTEC), el Manual de Implementación del Modelo 
Estándar de Control Interno 1000 del 2005 (MECI 1000:2005) y la Norma 
Técnica Colombiana para la gestión del riesgo, principios y directrices NTC– 
ISO 31000. 

Se adopta  una Política integral de la Universidad Francisco de Paula Santander 
Ocaña, Resolución 0151 del 4 de septiembre de 2013, a través de los ejes de 
calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambiental. 
En  cuanto a los procedimientos se tienen registrados en la página web para 
conocimiento de los funcionarios, además existen otros documentos como 
guías, instructivos, manuales que definen las actividades en los procesos, así 
mismo los procesos se encuentran debidamente caracterizados y divulgados 
definiendo parámetros de control. 
 
Se provee con mecanismos para la dirección y evaluación del desempeño 
institucional; se identifica el manual de indicadores lo cual consolida las 
mediciones que se implementan en los diferentes procesos institucionales, 
evaluando aspectos clave del desempeño, en función de los requerimientos 
legales, normativos y de los clientes. Proporcionando información necesaria 
para la toma de decisiones y el direccionamiento estratégico institucional. 
 
La información en la universidad es un insumo  importante para la toma de 
decisiones se cuenta con sistemas propios como Sistema de Información 
Financiera, el Sistema de Información Académica, Sistema de Información 
Bibliográfico y se cuenta con medios como circuito cerrado de televisión, 
página web, correo electrónico, chat institucional, intranet e internet, emisora 
para la difusión  de la información. 



 
La universidad adopta un modelo de autoevaluación institucional  que permite a 
articular  el Sistema Integrado de Gestión para analizar, verificar y comprobar 
los principios y objetivos misionales en cumplimiento de sus funciones. 
 
Para evaluación independiente se  cuenta con el procedimiento de auditorías 
internas lo cual permiten monitorear y evaluar los diferentes procesos de la 
Universidad.  
En los Planes de Mejoramiento se consolidan las acciones de mejoramiento 
necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema de Control 
Interno y en la gestión de operaciones, que se generan como consecuencia del 
los procedimiento de auditorías internas, autoevaluación y de las  
observaciones formales provenientes de los órganos de control. 
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DEBILIDADES 
 
La actual estructura administrativa u organizacional de la entidad es deficiente 
por cuanto se evidencian claras falencias de personal en algunas 
dependencias y excesiva participación en otras. 
 
Es débil el compromiso por parte de los responsables de los procesos para 
adoptar acciones que permitan  interiorizar el control como actividad intrínseca 
en el desarrollo de cada una de sus funciones y procesos de la institución. 
 
La Institución debe  ajustar el  Sistema de Información Documental de 
conformidad con las normas archivísticas vigentes. 
 
No se tiene implementado la presentación de informes de gestión adelantada 
en los procesos como una política institucional que permita evaluar de manera 
oportuna las actividades del plan de desarrollo. 
 
Los funcionarios no se sensibilizan de la importancia del autocontrol, lo cual no 
permite que los servidores de la universidad adopten el control interno como 
actividad intrínseca en el desarrollo de todas sus funciones y procesos, y por 
consiguiente reconozcan que es responsabilidad de todos garantizar su 
eficiencia, eficacia y efectividad. 


