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Subsistema de Control Estratégico 

En la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, mediante el Sistema Integrado de Gestión, 
se armoniza y se articulan los productos  establecidos por los procesos adoptados en la institución, 
bajo la Norma Técnica de Calidad NTCGP:1000 y el Modelo Estándar de Control Interno 
MECI:1000:2005. De esta forma la Universidad asegura que los componentes y elementos del MECI 
se mantengan y se desarrollen de una manera más eficaz cumpliendo con los objetivos y metas 
institucionales.  
 

Subsistema de Control de Gestión 

La Entidad cuenta con varios mecanismos para el manejo de la información tanto como interna como 
externa como son la ventanilla única, sistema de información documental SID, el cual se encuentra 
en proceso de instalar en las áreas que hace falta sistematizar. 
 
La institución con la consolidación de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTCGP:1000 
y el Modelo Estándar de Control Interno MECI:2005 y el Sistema Integrado de Gestión, articula mediante 
la Resolución 0034 del 05 de Marzo de 2013, la normas ISO 14001 y OHSAS 18001 en sus aspectos 
comunes para todos estos sistemas, en el cual para la fecha se encuentra en proceso de revisión de toda 
la documentación institucional para ajustar todo este subsistema. 
 
 

Subsistema de Control de Evaluación 

Dentro del subsistema de control de evaluación la entidad, ha caracterizado el Proceso de Control 
Interno como un proceso de evaluación independiente pero que a través de Sistema Integrado de 
Gestión trabajan en conjunto para el mejoramiento institucional estableciendo la cultura de 
autocontrol en los procesos, para el fortalecimiento de lo pactado en la Resolución 0034 del 05 de 
Marzo de 2013, donde fortaleció el grupo de auditores internos, formándolos en Sistemas Integrados. 
 
Dentro del elemento de auditorías  internas cuyo objetivo es Evaluar la gestión de los procesos así 
como el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales, de los clientes y la universidad, con el fin 
de contribuir a la Mejora Continua las auditorías se prograron en dos ciclos en el mes de mayo y julio 
de 2013. 
 
 

Estado General del Sistema de Control Interno 

El proceso de control interno y el sistema integrado de gestión se encuentran evaluando y 
mejorando permanentemente los sistemas implementados a través de los procedimientos de 
auditoría interna con objetivo de fortalecer y proporcionar una adecuada sostenibilidad generando 
impactos positivos en los procesos y objetivos institucionales. 

 
 

 



Recomendaciones 

Se recomienda impulsar y aplicar directrices para la mejora de 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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