
 

El Sistema de Control Interno de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, se encuentra 

implementado y armonizado con la NTCGP:1000 y la ISO:9001, por lo tanto la Institución desarrolla 

actividades de mantenimiento y  mejoramiento continuo en sus procesos y se destacan las 

siguientes fortalezas: 

1. En el proceso de Gestión Humana se desarrollaron actividades para el fortalecimiento de 

competencias y bienestar de los empleados, ya que artículo su plan de acción a los ejes del plan de 

desarrollo institucional, el cual le permitió incluir el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

2. La institución está realizando la actualización del manual específico de funciones y competencias, 

el cual se está construyendo de una manera participativa entre los procesos. 

3. Mediante Resolución N° 0266 de Diciembre 20 de 2013, se adoptó el Plan Institucional de 

Capacitación para la vigencia 2014, en las cuales se destacaron las siguientes: Diseño de planes de 

Acción y Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional, Gestión de riesgos institucionales, Norma 

NTC 5555, Curso de habilidades de auditor, atención al cliente y curso avanzado de trabajo en 

alturas, las cuales le permitió a la Institución la eficacia en sus actividades. 

4. Se desarrollaron las evaluaciones del desarrollo laboral y el clima organizacional y de acuerdo a 

los resultados de la medición, se puede evidenciar un balance positivo entre los factores evaluados 

se destacó que la Universidad es un buen sitio de trabajo y representa una  satisfacción personal. 

5. En cuanto a la gestión documental, se realizaron visitas ante las diferentes dependencias de la 

institución, con el objetivo de definir los tipos documentales para actualizar las tablas de retención 

documental requeridas paras ser aprobadas.  

6. Dentro del elemento de la información y comunicación se evidencia la  actualización de la Política 

de Comunicación bajo Resolución No. 0243 de Noviembre 18 de 2014,  de acuerdo a los 

lineamientos del nuevo  MECI, además se crearon documentos que permiten al proceso de  

comunicaciones controlar su gestión como la Política de uso de las redes sociales,  la actualización 

de la Matriz de Flujos de Información,  actualización de la Matriz de Administración de Medios de 

Comunicación y la Creación de la Matriz de Control de Gasto Publicitario de la institución. 

7. Los procesos institucionales han desarrollado una buena cultura de medición a través de las fichas 

técnicas de indicadores y se encuentran al día en cuanto a la frecuencia de medición. 

8. Dentro del componente Administración del Riesgo, se realizaron ajustes en la metodología 

permitiendo identificar los riesgos de corrupción contemplados en la estrategia del plan 

anticorrupción lo cual permitió construir el  nuevo mapa de riesgos para la institución.  

 

 



9. Se evidencio el cumplimiento del programa de auditoria interna realizado por el proceso de 

control interno, el cual genero valor agregado a los procesos evaluados, los cuales presentaron sus 

planes de  mejoramiento en la revisión por la dirección.  

10. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña está comprometida con el gobierno nacional 

por lo tanto define acciones para desarrollar una gestión transparente e integral al servicio de los 

ciudadanos presentando su plan anticorrupción y realizando los respectivos seguimientos como lo 

estipula Ley. 

11. Dentro del procedimiento del PQRS se implementaron acciones para mejorar los mecanismos 

de difusión como la instalación del PQRS en la ventanilla única, se actualizo el volante de PQRS, 

además se realizó y se publicó en la página web y circuito cerrado de TV un vídeo sobre el 

procedimiento de PQRS que le permite a los clientes conocer e interactuar con procedimiento.  

12. Se estructuro el Manual de Rendición de Cuentas el cual define los mecanismos para garantizar 

que la ciudadanía en general y los funcionarios de entidad conozcan con anterioridad las reglas de 

que deben tener en cuenta para la realización de la rendición de cuentas a la ciudadanía 

contribuyendo al cumplimiento de los principios constitucionales de transparencia y 

responsabilidad con los recursos públicos.  

DEBILIDADES: 

Existen debilidades en sistema de control interno las cuales se establecieron en el plan de 

mejoramiento institucional. 

Aunque existe un código de ética se evidencia la realidad de aumentar actividades  de difusión para 

concientizar a los funcionarios y estudiantes sobre los principios y valores institucionales. 

Se evidencia un control sobre los programas de capacitación pero se requiere definir un seguimiento 

que permita determinar la eficacia y la efectividad del objetivo propuesto en cada capacitación. 

Las actividades desarrolladas en beneficio de los empleados deben consolidarse en un documento 

que evidencie el cumplimiento del plan de incentivos y estímulos  

Aunque se tiene definido la estructuración para los planes de mejoramiento hace falta socializar e 

incentivar la elaboración de ellos,  diseñando una metodología que permita a los procesos y 

funcionarios conocer de la importancia y el desarrollo de los mismos.  

La Estructura Organizacional debe ser replanteada a la realidad institucional dado su crecimiento.  

En cuanto  a la administración de los riesgos los funcionarios deben capacitarse y entrenarse para 

la identificación y  manejo de los mismos. 

Aunque existe un código de buen gobierno se evidencia que el proceso de Dirección y Planeación 

debe consolidar todas las políticas de operación que la institución tiene para el cumplimiento de sus 

objetivos en un solo documento. 



 


