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Subsistema de Control Estratégico
Debilidades
El Subsistema de Control Estratégico se encuentra implementado en un 99.92%. La
Universidad ha venido fortaleciendo toda la proyección hacia el futuro, consolidando la
participación de todas las áreas de la organización tanto en la cultura de autocontrol, la
identificación y controles de los riesgos que puedan atentar contra el óptimo
cumplimiento de la misión, como en la construcción de un direccionamiento estratégico
que apunta a preparar la Universidad a responder a los retos de la sociedad del
conocimiento, aprobando e implementando un Plan de Desarrollo al 2019 que permita
desarrollar los distintos frentes que la educación superior debe atender hacia el futuro,
en su papel estratégico en la región y el país hacia el desarrollo sostenible.
Fortalezas
Aunque se viene en un proceso de consolidación de una cultura participativa, de calidad
y de identificación preventiva de los riesgos a los que se enfrenta la organización en sus
distintas áreas, es importante construir mecanismos de sostenibilidad en la revisión y
reformulación de los planes de acción, para garantizar la proyección en un entorno cuya
principal dificutad radica en tener que enfrentar una dinámica intensa de cambios.
Subsistema de Control de Gestión
Debilidades
El Subsistema de Control de Gestión se encuentra implementado en un 100%. La
convergencia y complementariedad de los distintos sistemas de gestión (acreditación
institucional y de programas, de calidad, de control interno) han propiciado un
fortalecimiento importante en la reciente trayectoria de la universidad, que permite
contar con un soporte fuerte para proyectar el direccionamiento estratégico de la misma.
Fortalezas
Cabe reiterar que la principal dificultad que debe reconocerse, tras un proceso de
avances y logros en la acreditación institucional, en el desarrollo de la certificación de
calidad administrativa, en la plena implementación del sistema de control interno, es la
exigencia de proyectar la continuidad del nivel alcanzado, que demanda permanente
atención del funcionamiento integral de la gestión al servicio de la misión.
Subsistema de Control de Evaluación
Debilidades
El Subsistema de Control de Evaluación se encuentra implementado en un 100%. La
Universidad Tecnológica de Pereira ha logrado generar las condiciones para la
implementación de un sistema integral de gestión que permite la complementariedad y
mutuo apoyo de los distintos procesos de autoevaluación y evaluación en las áreas
académica y administrativa.
Fortalezas

La Universidad enfrenta en lo inmediato la dificultad o reto de proyectar éste sistema
integral de gestión, de tal manera que los diferentes procesos de evaluación converjan,
sin duplicidad de funciones y se garantice que efectivamente constituyan soporte
efectivo al servicio del desarrollo misional en investigación, docencia, extensión e
innovación.
Estado general del Sistema de Control Interno
La Universidad Tecnológica de Pereira ha llegado a un nivel alto de implementación y
desarrollo del sistema de control interno, en clara convergencia - como queda dicho en
la evaluación de los tres subsistemas - con los diferentes sistemas de gestión, que
permite consolidar el nivel de excelencia entre las principales universidades públicas del
país, garantizando que se esté dando y proyectando una respuesta efectiva a los retos
que tiene la educación superior para conectarse con las necesidades del desarrollo
regional y del país.
Recomendaciones
El concepto clave que surge para garantizar la sostenibilidad del desarrollo alcanzado y
su proyección hacia los niveles superiores que se está proponiendo en su Plan de
Desarrollo 2008-2019 es el de la integralidad de los sistemas de gestión y por
consiguiente el apoyo y decidido compromiso de la alta dirección por desplegar con
todas sus consecuencias la coordinación del sistema integral de gestión al que accede
tras un proceso de construcción colectiva de las fortalezas en los distintos frentes de la
Universidad.
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