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En el marco de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011. La Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña 

presenta  el  Informe sobre el Estado del Control Interno de la Entidad, En esta ocasión se estructuró tomando como base el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión  es decir siguiendo las siete (7) dimensiones del mismo: Talento Humano, 
Direccionamiento estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, 
Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y la Innovación y Control Interno. 

DIMENSION: TALENTO HUMANO 

Se realizó re inducción al personal administrativo y docente de acuerdo al procedimiento inducción, ubicación 
entrenamiento del puesto de trabajo dando cumplimiento a la Ley 190 de 1995, a la NTC GP1000:2009, abordando 
temas de interés institucional y normativo. 

Se creó un comité de ética y bioética mediante resolución No. 0423 del 8 de agosto del 2018, con el fin de ayudar a 
proteger la dignidad, los derechos fundamentales, la seguridad y el bienestar de los participantes de investigación. 

La conformación de este organismo favorece a la Universidad en la transparencia que se le debe dar a los procesos 
que se adelantan, evaluando aspectos que interfieren en derechos fundamentales y políticas de protección a la 
propiedad intelectual. 

 

Alrededor de 250 funcionarios de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, se vincularon a la 
celebración del día de la seguridad y salud en el trabajo, con la finalidad de promover la prevención de 
enfermedades laborales y los accidentes del trabajo, permitiendo que los administrativos y docentes salieran de la 
rutina laboral. 

 

Las actividades programadas por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el apoyo de los funcionarios 
del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), se adelantaron durante toda la jornada 
laboral, integrando a los funcionarios y brindándoles espacios de detección de niveles de estrés y actividad física 
para aliviarlos. 

 

Se espera la toma de conciencia sobre la importancia del autocuidado y participen de los próximos eventos 
organizados por el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, en articulación con el COPASST, para el bienestar 
integral de los trabajadores. 

 
Se brindó orientación a los laboratoristas sobre los métodos de prevención, las normas técnicas, pictogramas, hoja 

de seguridad y el contexto de disposición final de los residuos, se realizaron actualizaciones sobre las medidas 

preventivas que se deben tener, para manipular y almacenar los productos químicos, ya sea para las actividades 

diarias que desarrollan internamente y para las prácticas que se adelantan con los estudiantes durante la jornadas 

de trabajo. 

El SG- SST trabaja en la generación de una cultura de autocuidado, concientizando a los funcionarios sobre la 

importancia de utilizar elementos de protección personal, para evitar accidentes y prevenir a largo plazo el desarrollo 

de alguna enfermedad laboral.  

DIMENSIÓN:DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION 

Las actividades de esta dimensión se encuentran a cargo del proceso de dirección y planeación así mismo  se 
desarrolló lo siguiente: El Plan de Desarrollo 2014 – 2019 “Hacia la Excelencia Institucional” se compone de seis 
(6) ejes estratégicos: Eje 1. Investigación y Formación Académica; Eje 2. Desarrollo Físico y Tecnológico; Eje 3. 
Impacto y Proyección Social; Eje 4. Visibilidad Nacional e Internacional; Eje 5. Bienestar Institucional y Eje 6. 
Sostenibilidad Administrativa y Financiera. 
 
Mediante Acto Administrativo emitido por la Dirección No. 0216 del 18 de abril de 2018, se establece el reglamento 
para el desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Universidad Francisco de Paula 
Santander Ocaña, y a través de la Resolución No. 0224 del 18 de abril de 2018, se convoca a la ciudadanía en 
general para la rendición de cuentas de la institución, correspondiente a la vigencia 2017. 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y el 



Manual Único de rendición de cuentas, se ha conformado un equipo de trabajo, coordinado desde la Alta Dirección 
de la Universidad en cabeza del representante legal, la oficina de planeación, Subdirección académica, 
Subdirección Administrativa, Secretaria General, Control Interno, y la oficina de Multimedios, las cuales se 
articularon para ejecutar la etapa de alistamiento, donde se organizó un plan de acción y algunas líneas de trabajo 
facultadas por el artículo 5 de la resolución 0216 del 18 de abril de 2018. 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas conto con diferentes canales de comunicación, para que la 
ciudadanía en general y todos los estamentos universitarios, pudieran realizar sus preguntas y propuestas 
relacionadas con los seis (6) ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 2014-2019 “Hacia la Excelencia Institucional”. 
 

 

DIMENSIÓN: GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS 

De acuerdo a lo establecido por esta dimensión la institución debe centrar las políticas con lo establecido en este 
requisito. 
 

En cuanto a la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, la institución tiene adoptado 
un enfoque por procesos que le permite desarrollarse armónicamente en  procesos estratégicos, misionales, de 
apoyo, de evaluación y mejora, los cuales están definidos en un Mapa de Procesos y adoptados mediante 
Resolución No. 0233 del 28 de octubre de 2008. 
 
Se recibió la renovación de la certificación de la norma ISO 9001, la cual fue auditada en el mes de abril del 
presente año, por parte de la red internacional de certificación IQNET y del Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación Icontec. 
 
Una vez obtenida esta renovación se mantendrá el seguimiento al plan de transición, con el fin de consolidar los 
nuevos requisitos que fueron adoptados con la versión 2015, para los procesos y programas académicos en todas 
sus modalidades y niveles de educación que se ofrecen actualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se obtuvo una tasa de crecimiento de 29.80%, en el índice ASC-Spanies, Ranking que se realiza por la firma 
Spaniens Research Group, destacándose dentro de una de las mejores instituciones de educación superior, dentro 
de los cuales se midieron indicadores de apropiación social del conocimientos, escalafón que se enfoca en 
variables que dan cuenta de las dinámicas sociales de construcción colectiva de conocimiento por parte de 
integrantes de las IES con la sociedad. 
 
 
 
 
 



DIMENSIÓN: EVALUACION DE RESULTADOS 

Los recursos asignados por el Gobierno Nacional y Territorial para funcionamiento (no condicionados) e inversión 
(condicionados) de acuerdo a lo establecido en la Ley. se relacionan los recursos objeto de medición: Aportes del 
Presupuesto General de la Nación (Art. 86 Ley 30 de 1992), Indicadores SUE (Art. 87 Ley 30 de 1992), Devolución 
del descuento electoral (Ley 815 de 2003), Recursos CREE, Estampilla Pro Universidad Nacional y demás 
Universidades Estatales de Colombia (Ley 1697/13 y Decreto 1050/14), Transferencias Estampilla Pro-desarrollo 
Fronterizo (Ordenanza No. 014 de 2008) y Transferencias Estampilla Pro-académica, Científico y Técnico ( 
Ordenanza No. 014 de 2008), de acuerdo a la siguiente fórmula Aportes Gobierno Nacional y Territorial No 
condicionados y Condicionados (Nueva vigencia- Vigencia anterior) / Aportes Vigencia Anterior* 100. 
 

DIMENSIÓN: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

En el desarrollo de esta dimensión se tiene en cuenta las siguientes actividades durante la vigencia. 

Mediante la resolución No. 384 del 18 de julio de 2017 se adoptó las tablas de retención documental para la 
institución, las cuales en la vigencia 2018 se encuentra por parte del proceso de secretaria general en seguimiento 
y verificación de la implementación de las mismas. 

Se realizó acompañamiento junto con un profesional en sistemas de información, bibliotecología y archivo 
estadístico, para dar inicio en el proceso de implementación de las tablas de valoración documental de la 
institución. 

El tema tratado en el acompañamiento fue la valoración documental, fondo documental acumulado, que se basa 
en la organización que nunca fue tratada archivísticamente y que tiene unos valores contables, administrativos, 
financieros probatorios y jurídicos. 

Mediante la resolución No. 0224 del 18 de abril de 2018 se convocó a Audiencia Publica de rendición de cuentas a 
la ciudadanía vigencia 2017 y con la resolución No. del 18 de abril de 2018 por la cual se adopta el reglamento 
para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.  

Con la notificación de los resultados del FURAG se encuentran en estudio y revisión de las preguntas realizadas 
para establecer el plan de trabajo del 2018 para unificar y  articular los sistemas. 

 

DIMENSIÓN: GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

Desde el año 2017 la institución viene articulando la nueva versión de la norma técnica de la calidad ISO: 2015, 
para lo cual se diseñó la matriz de gestión del conocimiento que busca mantener y poner a disposición los 
conocimientos actuales y determinar cómo se adquiere o accede a los conocimientos adicionales necesarios. 

Todos los procesos realizan las solicitudes documentales ante el sistema de gestión de calidad a través del 
aplicativo documental del SIG con el propósito de propiciar la captura de la memoria documental de cada proceso.  

Con la notificación de los resultados del FURAG se encuentran en estudio y revisión de las preguntas realizadas 
para establecer el plan de trabajo del 2018 para unificar y articular los sistemas. 

 

DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO 

En el mes de abril se realizó la auditoria externa de certificación de la norma ISO 9001 en su versión 2015, lo que 
implicó la actualización a esta última versión y la ampliación del alcance de certificación, donde se incluyeron las 
maestrías y los programas en modalidad virtual. Este plan de transición incorporo los nuevos elementos de la 
versión de la norma en donde se desarrolló una  estructura de alto nivel, el pensamiento basado en riesgos, la 
gestión del cambio, la gestión del conocimiento, el análisis del contexto y las partes interesadas. 
 

RECOMENDACIONES 

Se requiere que la institución establezca su plan de trabajo para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, con el fin de establecer las acciones pertinentes con  los respectivos responsables de su 
ejecución. 

Avanzar con las dimensiones de Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Gestión con Valores para 
resultados, Evaluación de resultados, información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y la Innovación y 
control interno, dentro de la dinámica de autoevaluación. 

Capacitar a los auditores internos en riesgos y el modelo de planeación y gestión  para mejorar la efectividad de la 
gestión que se adelanta en las auditorías internas en cuanto a apropiación, seguimiento y cumplimiento de los 
controles que se establecieron como política para el tratamiento de riesgos por proceso. 



 

 
 
 
 
CLAUDIA DEL PILAR QUINTERO PRADO 
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