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Subsistema de Control Estratégico 

 
Dentro del componente estratégico la Universidad adoptado mediante Resolución No. 0034 del 05 
de marzo de 2013 la actualización del Sistema Integrado de Gestión conformado por (Salud 
Ocupacional, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Calidad). 
 
Con el fin de fortalecer el compromiso institucional que acompaña el desempeño de la función 
pública y con el objetivo de promover el logro de la gestión permitiendo establecer los principios 
morales y éticos que comprometan idóneamente el buen funcionamiento de la institución se realizo 
una revisión B al código de ética institucional, organizando el  documento por temas y se 
describieron los principios éticos y se incorporo los derechos y deberes de los miembros de la 
comunidad universitaria y sus prohibiciones. 
 
Dentro del componente estratégico se evidencia la Resolución No. 0177 del 02 de Octubre de 2013 
por la cual se aprueba y se adopta el Plan de Desarrollo “Hacia la Excelencia Institucional” vigencia 
2014-2019  desarrollando estrategias necesarias para articular el accionar universitario de todos sus 
procesos, áreas académicas y administrativas a través del acompañamiento en el diseño e 
implementación de planes de acción acordes con los eje y propósitos del plan de desarrollo. 
 
En el elemento estructura organizacional la institución se encuentra en el proyecto de modificación 
de la estructura orgánica de acuerdo a las nuevas exigencias que requiere los propósitos tratados en 
el plan de desarrollo. 
 
Se identificaron en el Formato F-DP-OPL-004 denominado el Plan de Tratamiento de los Riesgos 
Institucionales, el nivel de cumplimiento de las acciones diseñadas para mitigar los riesgos 
identificados. 
  

Subsistema de Control de Gestión 

 
La Universidad viene trabajando en la revisión y fortalecimiento de sus procesos, procedimientos, 
formatos y controles, para lograr el cumplimiento de la gestión institucional y el mejoramiento 
continuo. Los auditores internos realizaron una revisión documental a los procesos institucionales 
con el objetivo que los líderes con el acompañamiento del  Sistema de Gestión de Calidad ajusten y 
controlen los documentos que se generan al interior de los procesos. 
 
Se han diseñados nuevos procedimientos al interior de los procesos que permiten mejorar y 
controlar las actividades claves dentro de la institución. 
 
Mediante Resolución No. 0151 del 04 de septiembre de 2013, se adopto la nueva política integral y 
los objetivos de gestión para la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 
 



La institución adopto con la resolución No. 0150 del 04 de septiembre de 2013, la nueva misión y 
visión para la institución 
 
Los indicadores están reflejando el cumplimiento de los objetivos de los proceso dentro de la 
universidad alcanzando un nivel de maduración en las actividades de carácter permanente en la 
Universidad.  
 
En el componente de información el proceso de secretaria general, modifico el procedimiento de 
Tratamiento a la PQRS del Sistema Integrado de Gestión, atendiendo lo establecido en el Decreto 
2641 de 2012. 
 
Se ha implementado como estrategia del plan anticorrupción el Manual de Rendición de Cuentas 
bajo  Resolución 0102 del 27 de junio de 2013. 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

 
El proceso de Control Interno, como responsable de la evaluación independiente del Sistema 
Integrado de Gestión realizo dos ciclos de auditoría las cuales permitieron identificar NC y 
observaciones con el fin de contribuir al mejoramiento continúo de la institución. 
 
Se formaron al grupo de auditores en sistema integrados de gestión bajo las normas ISO 9001:2008, 
ISO 14001:2005 Y OHSAS 18001:2007,  con el objetivo de evaluar el sistema integrado. 
 
Se realizo seguimiento a los Planes de Mejoramiento adoptados en la institución para verificar las 
acciones diseñadas para evidenciar la mejora de los procesos. 
 

Estado General del Sistema de Control Interno 

 

El estado general del sistema de control interno se encuentra en un estado de mejoramiento 
continuo lo que permitió identificar y aplicar ajustes a la documentación de los procesos para 
evidenciar el aseguramiento de la calidad en la Universidad. 
 

Recomendaciones 

 
Fortalecer el acompañamiento a los procesos y sus equipos para evitar que se presenten aspectos 
que puedan afectar los sistemas implementados y adoptados en la institución. 
 
Desarrollar estrategias para fomentar el autocontrol y la autoevaluación en los procesos de la 
Universidad, impulsando los valores y  los principios del código de ética y el código del buen 
gobierno. 
 
Se requiere impulsar actividades para mejorar la comunicación de los sistemas implementados en la 
institución, con el propósito de profundizar en el fomento del autocontrol institucional entre los 
responsables de cada proceso para que las actividades desarrolladas se ajusten a lo establecido en 
la Ley y las normas de la Universidad. 
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