
Entidad:   

Año: 

Fecha de Seguimiento: 

Rangos de calificación:

COMPONENTE SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE 

PORCENTAJE
INTERPRETACION OBSERVACIONES

1.1

Actualizar la política de administración

de riesgos y oportunidades de acuerdo a

los lineamiento del DAFP

La Institución se encuentra

revisando y ajustando la nueva

politica de acuerdo a la nueva guia

del DAFP.

50 ZONA BAJA

1.2

Comunicar la política de administración

de riesgos y oportunidades

Se encuentra en ajuste 30 ZONA BAJA

2.1

Publicar el mapa de riesgos de

corrupción

Se publico el plan anticorrupcion

https://ufpso.edu.co/ftp/pdf/planea

cion/mapa_riesgos/2019/mapaRY

OCorrupcion2019.pdf

100 ZONA ALTA

2.2

Capacitar los gestores de riesgos y

oportunidades de cada proceso de la

Universidad

Se solicitaron los gestores a las

diferentes procesos y en la

actualidad se cuenta con un total

de 15 gestores de riesgos para la

institución.

70 ZONA MEDIA

2.3

Revisar y actualizar los riesgos y

oportunidad de manera conjunta con las

dependencias responsables y gestores

de riesgos, conforme con la política

Se solicito a los diferentes

procesos la actualización del plan

de tratamiento de riesgos, como

primera estrategia por parte el

proceso de planeación y

posteriormente se ajustaran con

los respectivos gestores de

riesgos de cada proceso.

60 ZONA MEDIA

3.1

Divulgar la metodología para la

administración de riesgos y

oportunidades mediante capacitaciones

y comunicaciones a través de diferentes

medios

10 ZONA BAJA Esta actividad se realizara

cuando se ajuste la actividad

No. 1.1

3.2

Ajustar y publicar el mapa de riesgos de

riesgos y oportunidades, de acuerdo a

las solicitudes recibidas por los líderes

de proceso y gestores de riesgo

En el momento el proceso de

dirección y planeación se

encuentran revisando los

documentos solicitados a los

direntes procesos institucionales,

ademas se envio al proceso de

Sistemas de Información

Tecnologia y Telecomunicaciones

para que se identifiquen los

riesgos de seguridad digital.

70 ZONA MEDIA

4.1

Implementar las acciones propuestas en

el plan de tratamiento para gestionar los

riesgos y oportunidades

El proceso de planeación se

encuentra revisando los

documentos solicitados 

30 ZONA BAJA

4.2

Realizar revisión periódica a la matriz de

identificación de riesgos y oportunidades

y realizar ajustes al mismo ante posibles

cambios

Despues de revisado y ajustado

con los gestores se realizara la

actualización de los documentos

institucionales

30 ZONA BAJA

5.1

Realizar el seguimiento a los riesgos y

oportunidades y evaluar la efectividad de 

la operación de los controles

determinados por los procesos

El proceso de control interno se

encuentra consolidando la

información para dar cumplimiento

a la ruta de mejoramiento

institucional

40 ZONA BAJA

5.2

Publicar el seguimiento realizado al plan

de tratamiento a riesgos y oportunidades

Se efectuara despues de

realizado el seguimiento 
20 ZONA BAJA

46PORCENTAJE DE EFICACIA 

Gestión del Riesgo de

Corrupción Mapa de

Riesgo de Corrupción
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Subcomponente/ proceso  2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente /proceso 4                                           

Monitoreo o revisión

1. De 0/59 (zona baja) 

2. De 60/79 (zona media)

3. De 80/100 (zona alta)

Subcomponente /proceso 3                                             

Consulta y divulgación 

Subcomponente/ proceso 5 

Seguimiento



Entidad:   

Año: 

Fecha de Seguimiento: 

Rangos de calificación:

COMPONENTE No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE 

PORCENTAJE
INTERPRETACION OBSERVACIONES

1.1 Solicitar la capacitación ante el

Departamento Administrativo de la

Función Pública sobre SUIT

Se recibio capacitación en el

Departamento Administrativo de la

Función Publica, en donde se

informo la situación actual de la

institución.

60 ZONA MEDIA

1.2 Revisión del estado actual de los

trámites de la institución

Se estan revisando los trámites de

acuerdo a las directrices dadas por

el departamento. 

30 ZONA BAJA

1.3 Actualización de los trámites de

acuerdo a la nueva directriz

establecida por el Departamento

Administrativo de la Función Pública

Se solicito a la alta dirección el

traslado de un funcionario del SUIT

para capacitar a la institución en

dicho tema y poder actualizar el

SUIT.

30 ZONA BAJA

40

Racionalización de 

Trámites 

PORCENTAJE DE EFICACIA 
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1. De 0/59 (zona baja) 

2. De 60/79 (zona media)

3. De 80/100 (zona alta)



Entidad:   

Año: 

Fecha de Seguimiento: 

Rangos de calificación:

COMPONENTE SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE 

PORCENTAJE
INTERPRETACION OBSERVACIONES

1.1 Mantener actualizada información de la

página web y redes sociales de la

gestión adelantada en la Universidad

Se acordo con el proceso de

gestión de comunicaciones

que mantenga actualizada a

traves de la página web y

redes sociales los

comunicados de prensa con

información sobre la

gestiónque se realiza al interior

de cada proceso 

70 ZONA MEDIA

1.2 Publicar en la página web información

estadística institucional al alcance de la

ciudadanía

Se acordo con el proceso de

gestión de comunicaciones las

actividades pendientes para

dar cumplimeinto a esta

actividad

60 ZONA MEDIA

1.3 Elaborar y publicar el informe de

gestión de la vigencia 2018

Se solicito a los procesos

institucionales los respectivos

informes de gestión de la

vigencia 2018, para consolidar

el informe de gestión. 

70 ZONA MEDIA

2.1

Participación de los estamentos

universitarios en la elaboración del

nuevo plan de desarrollo institucional

Se diseño mesas de trabajo

con la sede central para

unificar los criterios de

elaboración del plan de

desarrollo institucional

60 ZONA MEDIA

2.2

Aplicar encuestas para determinar

aspectos que la ciudadanía quiere

saber de la Institución en la Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas

No se ha definido la fecha de

rendición de cuentas

0 ZONA BAJA

2.3

Reunir el equipo de apoyo para

analizar los temas de interés en los

procesos institucionales para la

audiencia pública de rendición de

cuentas

No se ha definido la fecha de

rendición de cuentas

0 ZONA BAJA

2.4
Crear espacios de diálogo entre la

administración y los grupos de interés

No se ha definido la fecha de

rendición de cuentas

0 ZONA BAJA

3.1

Capacitar a los servidores públicos

sobre su responsabilidad frente a la

rendición de cuentas

Se establecio que esta activida

se realizara en conjunto con

personal dentro del plan de

capacitación. 

60 ZONA MEDIA

3.2

Socializar los mecanismos adoptados

en la institución sobre la rendición de

cuentas dirigida a los procesos

institucionales

No se ha definido la fecha de

rendición de cuentas

0 ZONA BAJA

3.3

Realizar audiencia pública de rendición

de cuentas de la vigencia 2018

No se ha definido la fecha de

rendición de cuentas

0 ZONA BAJA

3.4
Aplicar encuestas de evaluación en los

espacios de rendición de cuentas

No se ha definido la fecha de

rendición de cuentas

0 ZONA BAJA

3.5

Informe con los resultados de las

encuestas aplicadas en el desarrollo de

la audiencia pública de rendición de

cuentas

No se ha definido la fecha de

rendición de cuentas

0 ZONA BAJA

3.6

Establecer el plan de mejoramiento de

acuerdo a los resultados de la encuesta 

de evaluación de la rendición de

cuentas

No se ha definido la fecha de

rendición de cuentas

0 ZONA BAJA

25PORCENTAJE DE EFICACIA 

Rendición de Cuentas
Diálogo

Responsabilidad
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Información

1. De 0/59 (zona baja) 

2. De 60/79 (zona media)

3. De 80/100 (zona alta)



Entidad:   

Año: 

Fecha de 

Seguimiento: 
Rangos de 

calificación:

COMPONENTE SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE 

PORCENTAJE
INTERPRETACION OBSERVACIONES

1.1

Implementar el Modelo de Servicio

al Ciudadano al interior de la

institución

Aunque se encuentra con documento

borrador de protocolo de atención al

ciduadano, se esta a la espera de hacer

acercamientos con las areas para

corregir y mejorar el documento.

60 ZONA MEDIA

1.2

Ubicar en un lugar visible la Oficina

para la Atención al Ciudadano

Este tema se encuentra en estudio por

la oficina de planeación, actualmente la

oficina cumple la función de atención al

ciudadano en Ventanilla Única, en

donde se realiza las funciones de

recepción, radicación y distribución de

las diferentes solicitudes que las partes

interesadas presentan ante la

institución. De igual forma se realizan

las funciones de PQRS.

70 ZONA MEDIA

2.1

Revisión y mejora de la página Web

y la información mínima publicada

de acuerdo a la ley

El proceso de gestión de

comunicaciones se encuentra revisando

y actualizando la pgina web 

60 ZONA MEDIA

2.2

Implementar protocolos de servicio

al ciudadano en todos los canales

para garantizar la calidad y

cordialidad en la atención al

ciudadano

Se cuenta con un documento borrador

del protocolo atención al ciudadano

50 ZONA BAJA

2.3
Actualizar la carta del trato digno y

publicarla en la página web

No se ha actualizado a la fecha 0 ZONA BAJA

Subcomponente 3

Talento humano
3.1

Fortalecer las competencias de los

servidores públicos que atienden

directamente a los ciudadanos

Se planteo dentro del programa de

capacitación institucional temas con

relación a dichos aspectos

60 ZONA MEDIA

4.1

Elaborar y publicar el informe de

PQRS semestral para conocimiento

de la ciudadanía y partes

interesadas

Se encuentra publicado en la página

web el informe de PQRS

correspondiente al segundo semestre

del año 2018

80 ZONA ALTA

4.2

Campañas de sensibilización sobre

la responsabilidad de los servidores

públicos frente a los derechos de los

ciudadanos

Se planteo dentro del programa de

capacitación institucional temas con

relación a dichos aspectos

60 ZONA MEDIA

5.1

Elaborar caracterización de los

ciudadanos, usuarios y/o grupos de

interés

Se encuentra en proceso de analisis

dentro de la institución 

60 ZONA MEDIA

5.2

Medir la percepción de los

ciudadanos respecto a la calidad y

accesibilidad de los medios de

comunicación

El proceso de comunicaciones cuenta

con redes sociales como twitter,

facebook, emisora y el PQRS, los

cuales permiten tener una percepción

de la calidad de los medios de

comunicación.

60 ZONA MEDIA

5.3

Identificar oportunidades de mejora

de acuerdo a las resultados de las

mediciones de la percepción de los

ciudadanos

Se tiene acciones de mejora para el

aplicativo del PQRS 

60 ZONA MEDIA

56PORCENTAJE DE EFICACIA 

Subcomponente 5

Relacionamiento con el

ciudadano

Mecanismos 

para mejorar la 

atención al 

ciudadano
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1. De 0/59 (zona baja) 

2. De 60/79 (zona media)

3. De 80/100 (zona alta)

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los

canales de atención

Subcomponente 4

Normativo y procedimental

Subcomponente 1

Estructura administrativa y

Direccionamiento estratégico 



Entidad:   

Año: 

Fecha de 

Seguimiento: 
Rangos de 

calificación:

COMPONENTE SUBCOMPONENTE No. ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS
% DE AVANCE 

PORCENTAJE
INTERPRETACION OBSERVACIONES

1.1

Mantener actualizada la información

institucional obligatoria en el marco de

la Ley 1712 de 2014

El proceso de gestión de comunicaciones se

encuentra actualizando la página web de

acuerdo a Ley.

70 ZONA MEDIA

1.2

Realizar diagnóstico para la

implementación de un programa de

datos abiertos en concordancia con la

Ley de Transparencia y Acceso a la

Información

Se esta documentando sobre la

implementación de datos abiertos para su

posterior asignación a los procesos que

deben liderar estas actividades, los cuales

esta en estudio para delegar

responsbilidades.

75 ZONA MEDIA

1.3

Publicar el 100% de los contratos

suscritos por la UFPSO en el portal de

contratación SECOP

Todos los contratos de mayor y menor

cuantia se estan publicando en el SECOP

100 ZONA ALTA

2.1

Capacitar a los procesos sobre las

indicaciones para dar respuesta a

solicitudes de acuerdo a lo definido

procedimiento de PQRS

Para la vigencia se viene adelantando una

serie de mejoras en el aplicativo, por lo tanto

el procedimiento se actualizara cuando esten 

listas las modificaciones.

80 ZONA ALTA

2.2

Dar respuesta a las PQRS

radicadas en la institución en los

tiempos establecidos

Se tiene como estrategia el envio de un

correo a los funcionarios para informarles el

tiempo de vencimiento.

80 ZONA ALTA

3.1
Elaborar el inventario de Activos de

Información

Se está desarrollando el sistema de

interconectividad para tener un inventario de 

70 ZONA MEDIA

3.2
Calcular el Índice de Información

Clasificada y Reservada

Existe un manual de gestión documental en

donde se define la información reservada y

clasificada para la institución.

90 ZONA ALTA

3.3
Aprobar el Programa de Gestión

Documental (PGD)

Se encuentra estipulado en el plan de acción

del proceso de secretaria general, la

actividad para el diseño del programa de 

70 ZONA MEDIA

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial 

de accesibilidad

4.1

Adecuar los medios electrónicos

para permitir la accesibilidad a

población en situación de

discapacidad

El proceso de gestión de comunicaciones se

encuentra en verificación de Ley para la

adecuación de los medios electronicos que

permitan la accesibilidad a la población con

discapacidad, pero por el momento el portal

web cuenta con la capacidad de aumentar y 

70 ZONA MEDIA

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del 

Acceso a la 

Información Pública

5.1

Elaborar el informe de solicitudes

de acceso a la información de la

Universidad

Se da cumplimiento con la realización del

informe de PQRS, como lo requiere

la Ley.

80 ZONA ALTA

79PORCENTAJE  DE  EFICACIA 

Mecanismos para la

transparencia y

acceso a la

información
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Subcomponente 1                             

Lineamientos de 

Transparencia 

Activa

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

1. De 0/59 (zona baja) 

2. De 60/79 (zona media)

3. De 80/100 (zona alta)

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de 

Transparencia 

Pasiva


