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Actividad
1. Acompañamiento a
los diferentes procesos
en la revisión de los
Mapas de Riesgos
2. Capacitación en la
revisión y elaboración
de los Mapas de Riesgos
de los diferentes
Procesos

METODOLOGIA
PARA LA
IDENTIFICACIÓN
DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN Y
ACCIONES PARA
SU MANEJO

3. Elaboración del Mapa
de Riesgos Institucional
con los Procesos
existentes
4. Aprobación de los
Mapas de Riesgos de los
seis (6) Procesos
faltantes
5. Elaboración del Mapa
de Riesgos Institucional
con los diferentes
procesos de la UFPS
6. Seguimiento a los
Mapas de Riesgos de los
diferentes procesos de la
UFPS

Abril

Agosto

Diciembre

2015

2015

2015

Responsable

Anotaciones

Oficina de Planeación
y Líderes de los
Procesos

Actividad cumplida en un 100%,
quedando realizados los mapas de
riesgos como documento de trabajo de
los diferentes procesos.

Oficina de Planeación
y Líderes de los
Procesos junto a su
equipo de trabajo

Oficina de Planeación

Oficina de Planeación
y Líderes de los
Procesos junto a su
equipo de trabajo

Oficina de Planeación

Ofician de Planeación
y Control Interno

Actividad cumplida al 100%. Se
desarrolló en dos (2) días y se trabajó un
taller teórico - práctico. Dentro de los
compromisos
asumidos
por
los
diferentes líderes y su equipo de trabajo
está la realización de los Mapas de
Riesgos de los Procesos faltantes y la
revisión de los ya existentes
La Oficina de Planeación elaboro un
primer consolidado de Mapa de Riesgos
Institucional, el cual será modificado
una vez se tengan los Mapas faltantes.
Los mapas de Riesgos están elaborados
como documento de trabajo, pendiente
por aprobación del Comité de Calidad

Actividad cumplida al 100% y se puede
visualizar en la página institucional.

Se realizó el Informe de Seguimiento a
los mapas de Riesgos de los diferentes
procesos.
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Actividad
1. Seguimiento al Plan
de Reducción de
Trámites UFPS - 2015

Abril

Agosto

Diciembre

2015

2015

2015

Responsable

Comité Antitrámites

1. Planeación, Ejecución
y Evaluación de
Rendición de Cuentas Vigencia fiscal año 2014
Oficina de Planeación
y Comité de Rendición
de Cuentas UFPS

RENDICION DE
CUENTAS

MECANISMOS
PARA MEJORAR LA
ATENCION AL
CIUDADANO

1. Difusión del
portafolio de servicios
relacionado con los
procedimientos de
atención frente a
peticiones, quejas,
sugerencias, reclamos y
denuncias a toda la
comunidad universitaria
y comunidad en general
de la UFPS.

Anotaciones
Cumplimiento al 100% con lo estipulado
en el plan antitramites
La rendición de cuentas fue planeada y
ejecutada en el mes de marzo. Se
presentó un primer informe en la
página de la Universidad en el mes de
enero y un segundo informe ante el
CSU, en donde se cuenta con la
presencia de los tres (3) estamentos de
la Institución en el mes de febrero. De
igual forma, el Comité, dio respuesta a
las preguntas que quedaron pendientes
en la audiencia pública. El porcentaje de
cumplimiento a la fecha es del 100%.
Se culminó el proceso de difusión y
socialización del portafolio de servicios
dando cumplimiento en un 100%

Secretaria General

Estrategia

MECANISMOS
PARA MEJORAR LA
ATENCION AL
CIUDADANO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Código

FO-DE-04/v0

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION

Página

3/ 3

Actividad

Abril

Agosto

Diciembre

2015

2015

2015

2. Socialización e
implementación del
SPQRS-UFPS
3. Seguimiento a los
diferentes mecanismos
para mejorar la atención
al ciudadano en la UFPS

Responsable

Secretaria General

Secretaria General Y
Control Interno

Anotaciones
Se desarrollaron diferentes actividades
de socialización e implementación con
la comunidad universitaria sobre el
SPQRS – UFPS.
A través de evaluaciones y encuestas se
ha venido realizando el seguimiento a
las SPQRS-UFPS.

NOTA: El documento original reposa en la Oficina de Planeación.

CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO
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