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Componente de
Gestión

Componente
específico

Programa PDI/Otros

(dd-mm-aaaa)

PLAN DE ACCIÓN
VIGENCIA 2017 - PLAN ANTICORRUPCIÓN
Proyecto PDI /
Subcomponente Plan
Anticorrupción

Meta PDI

META

Monitoreo y Revisión

Gestión
Financiera

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Transparencia y acceso
stión
Atención_al_ciudadano a la información

Monitoreo del acceso a
la Información Pública

N/A

Gestión
Financiera

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_
Rendición de cuentas
stión
Atención_al_ciudadano

Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional

N/A

Extensión

Gestión riesgos de
Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_
corrupción- Mapa de
stión
Atención_al_ciudadano
riesgos

Construcción del Mapa
de Riesgos de

Investigación

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Transparencia y acceso
stión
Atención_al_ciudadano a la información

Gestión para
el gobierno
universitario

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Transparencia y acceso
stión
Atención_al_ciudadano a la información pública

Gestión para
el gobierno
universitario

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Transparencia y acceso
stión
Atención_al_ciudadano a la información pública

1. Tramite de las solicitudes elevadas por los
interesados, ante el Consejo Superior y
Académico de acuerdo a su competencia.
Tramitar todas las solicitudes dirigidas
al Consejo Superior y Consejo
2. Elaboración y publicación de las actas del
Académico, y dar a conocer las
Consejo Superior y Académico en el Portal
decisiones tomadas por dichos
Institucional.
cuerpos colegiados.
3. Elaboración y/o revisión de los acuerdos
resultado de las decisiones tomadas en el C.S. y
en el C.A.

Gestión para
el gobierno
universitario

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_
Rendición de cuentas
stión
Atención_al_ciudadano

Coordinar y gestionar las
convocatorias a elección y designación
de los representantes ante los
diferentes cuerpos colegiados, dando
cumplimiento a la normatividad
vigente.

Implementar las acciones de
seguimiento y control propuestas en
el mapa de riesgos del proceso de
Extensión, para evitar la ocurrencia
del riesgo

Elaborar los Informes de Gestión por cada
Area con base en las indicaciones dadas por la
ODP

AC: Verificación de los registros (entrevistas,
evaluación de hojas de vida, entre otros)
generados durante el proceso de selección

1. Consolidar la información para la página
Adelantar la difusión y uso social de la
información relacionada con la
2. Cargar la información
investigación de la universidad
3. Administrar el contenido

1. Custodia y publicación de las Resoluciones,
Acuerdos, Decretos, leyes y demás
Poner a disposición de la ciudadanía el normatividad de interés de la Comunidad.
100% de la normatividad de
2. Notificación a los interesados las decisiones
conocimiento general vigente para su adoptadas en los actos administrativos de
consulta
carácter particular y concreto.

Tramitar el 100% de las peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias,
felicitaciones y denuncias de la
ciudadanía en general.

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Transparencia y acceso
stión
Atención_al_ciudadano a la información

1. Proyectar resoluciones y acuerdos de
convocatoria a elección y designación de
representantes, para firma del Rector o
presidente del Consejo Superior de acuerdo a
su competencia.

Indicador de resultado

Efecto o impacto esperado

LINEA DE TIEMPO A
2019

Fecha de realización de la
acción
INICIO

FIN

Cargo/ Responsable y
ejecutores

Valor
porcentual
Vigencia
2017

Valor
porcentual
Vigencia
2018

Valor
porcentual
Vigencia
2019

Riesgo de corrupción EXT
R03: Inconsistencias en la
selección del personal en
proyectos de asesorías y
extensión

N/A

N/A

N/A

Ninguna

N/A

N/A

N/A

Observaciones

Cumplimiento de las Acciones
para los riesgos de corrupción

Reducir los riesgos

01/04/2017

31/12/2017

Líder del Proceso y
Funcionarios Subdirección
Financiera

Cumplimiento de
Acciones para los
Riesgos de Corrupción

Realizar seguimiento para la
autoevaluación y
optimización en los controles

100%

Publicación de la Información
Presupuestal y Financiera

Acceso a la información
Pública

01/02/2017

31/12/2017

Profesional Especializado
Contabilidad y Presupuesto

Información
Presupuestal y
Financiera publicada
en la pagina Web de la
UPN

Realizar monitoreo a través
de la página con el fin de
verificar que la información
sea publicada por parte de la
Oficina de Comunicaciones,
con la periodicidad
requerida.

100%

Presentar los avances en la
gestión y las acciones de
Presentación de la Información a
mejora que contribuyan al
la ODP
cumplimiento de la misión y
objetivos institucionales

01/02/2017

31/12/2017

Profesional Especializado
Contabilidad, Presupuesto y
Informes de Gestión
Tesorería junto con el Lider
del Proceso

100%

Identificar y mitigar los riesgos
a los que se encuentra
Registros del proceso de
expuesto el proceso de
selección aplicados por los
extensión y evitar su
directores y/o coordinadores de ocurrencia, específicamente el
los proyectos.
relacionado con los procesos
de selección de personal de
los proyectos.

02 de Enero

29 de
Diciembre

Líder proceso EXTfacilitadora SGI-UPN para el
proceso de Extensión Personal de la SAE

100%

Página web en línea para la
comunidad

Mantener informada a la
comunidad educativa sobre la
investigación en la universidad

17 de Enero

29 de
Diciembre

Subdirector(a) y
Facilitadores Subdirección de Página web
Gestión Proyectos

23 de Enero

29 de
Diciembre

Secretario General - Auxiliar
Administrativo SGR

1. Publicación de la
normatividad
2. Notificaciones
realizadas

Ninguna

N/A

N/A

N/A

23 de Enero

29 de
Diciembre

Secretario General Asistente de Consejos

Actas y Acuerdos del
Consejo Superior y
Consejo Académico
publicados

Ninguna

N/A

N/A

N/A

1. Normatividad publicada/
Normatividad expedida de
conocimiento general

100%

Ciudadanía más informada y
con fácil acceso a la
2. Notificaciones
información
realizadas/Actos administrativos
de carácter específico y concreto
expedidos

1. Actas del Consejo Superior y
el Consejo Académico
publicadas

Soportes del proceso
de selección de
personal elaborados
por parte de los
directores y/o
coordinadores de
proyectos.

La presentación de los
Informes contribuyen a la
UPN a la autoevaluación de
la Gestión.

100%

Dar a conocer a los
interesados las decisiones
tomadas por el Consejo
Académico y Superior, de
2. Acuerdos de Consejo Superior manera que puedan participar
y el Consejo Académico
en los diferentes procesos de
publicados
la Universidad

100%

Número de elecciones o
designaciones realizadas

Una comunidad universitaria
más informada y más
participativa

23 de Enero

29 de
Diciembre

Secretario General Asistente de Gobierno
Universitario

Resoluciones,
Acuerdos, actas de
apertura, cierre y
elección

Ninguna

N/A

N/A

N/A

100%

PQRSFD tramitadas / PQRSFD
interpuestas.

Permitir a la comunidad
universitaria y a la sociedad en
general, expresar sus
peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, felicitaciones y
denuncias y obtener una
respuesta

23 de Enero

29 de
Diciembre

Secretario General - Técnico
Administrativo SGR

Base de datos de
PQRSFD tramitadas,
informes trimestrales
publicados

SATISFACE:
Actividades 4 y 5 incluidas
en el Plan anticorrupción y
atención al ciudadano

N/A

N/A

N/A

100%

Nuevo mini sitio publicado

Visibilización de los procesos a
cargo de la SGR

23 de Enero

29 de
Diciembre

Secretario General
- Técnico Administrativo SGR
Mini sitio actualizado
Grupo de Comunicaciones SSI

Ninguna

N/A

N/A

N/A

Minimizar los tiempos de
respuesta de la evaluación de
la productividad académica
para la asignación de puntaje
oportuna.

01 de Febrero

29 de
Diciembre

Líder del proceso y equipo
de apoyo al CIARP.

Informes de
seguimiento
documentados en
actas.

Ninguna

N/A

N/A

N/A

01 de Febrero

29 de
Diciembre

Líder del proceso y equipo
de apoyo al CIARP.

Estructura y contenidos
del mini sitio
Ninguna
actualizados.

N/A

N/A

N/A

2. Coordinar los procesos de elección y
designación dando cabal cumplimiento al
calendario establecido para cada uno.
1. Tramite, seguimiento y control de las
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias,
felicitaciones y denuncias de acuerdo a los
tiempos reglamentarios.
2. Publicación del informe trimestral del
Sistema de peticiones, quejas, reclamos,
sugerencias, felicitaciones y denuncias.

Producto/Evidencia

90%
2. Realizar seguimiento a los Controles:
Indicador y fechas de ejecución.

1. Publicar en la página con una periodicidad
mensual los Informes de Ejecución Presupuestal
de Ingresos y Gastos
Publicar la Información Presupuestal y
Financiera en la página Web
2. Publicar los Estados Financieros y Notas a
Institucional de la UPN
los Estados Financieros de forma mensual una
vez se realice el cierre contable.

Elaborar y presentar el Informe
Presupuestal y Financiero de acuerdo
con el período requerido y las fechas
establecidas por la Oficina de
Desarrollo y Planeación

Valor
porcentual

1. Ejecutar cada una de las actividades
registradas en el mapa de Riesgos de
Corrupción: GFN-RC-01 Y GFN-RC-02.

Gestión riesgos de
Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_
corrupción- Mapa de
stión
Atención_al_ciudadano
riesgos

N/A

Cumplir con las acciones
contempladas en el Mapa de Riesgos
de Corrupcción

ACTIVIDADES
(Máximo tres por meta)

Gestión
Financiera

Gestión para
el gobierno
universitario

03/04/2017
(dd-mm-aaaa)

Fecha de Actualización del documento: 31-03-2017

2017

PDI
Nombre del
proceso del
SIG-UPN

31-03-2017

3. Aplicar una encuesta de satisfacción a los
usuarios del sistema de PQRSFD.

1. Continuar con la migración de la información
al nuevo dominio.

Gestión para
el gobierno
universitario

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Transparencia y acceso
stión
Atención_al_ciudadano a la información pública

Publicar el nuevo mini sitio de la
Secretaría General.

Gestión
docente
universitario

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Transparencia y acceso
stión
Atención_al_ciudadano a la información

Presentar trimestralmente un informe
de seguimiento de evaluación de la
Realizar seguimiento a la evaluación de la
productividad académica, para puntos
productividad académica.
salariales, puntos adicionales y por
bonificación.

100%

Cuatro (4) informes de
seguimiento presentados

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Transparencia y acceso
stión
Atención_al_ciudadano a la información

Crear un link en el mini sitio de la
página de la Universidad para la
socialización de las decisiones del
Comité Interno de Asignación y
Reconocimiento de Puntaje

Ajustar el contenido del mini sitio del CIARP en
la página web de la universidad.

100%

Mini sitio que evidencie el Nº de
Comunidad académica
actas publicadas conforme al
informada sobre la gestión y
número de reuniones CIARP
decisiones del CIARP
realizadas

Gestión
docente
universitario

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Transparencia y acceso
stión
Atención_al_ciudadano a la información

Publicar cinco (5) Notas comunicantes
para informar y recordar a la
comunidad universitaria las
actividades y fechas programadas
según los calendarios establecidos
para cada vigencia.

Elaborar comunicaciones a través de Notas
Comunicantes para informar y recordar a la
comunidad universitaria las actividades y
fechas programadas según los calendarios
establecidos para cada vigencia.

100%

Cinco (5) Notas Comunicantes
publicadas

Unidades académicas y
profesorado informados sobre
01 de Febrero
las fechas y actividades que
adelanta el CIARP

29 de
Diciembre

Líder del proceso y equipo
de apoyo al CIARP.

Notas Comunicantes
publicadas

Ninguna

N/A

N/A

N/A

Gestión
docente
universitario

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Mecanismos para la
stión
Atención_al_ciudadano atención al Ciudadano

Reformular la encuesta del proceso
GDU y remitir a la ODP para su
aprobación.

Realizar estudio a la encuesta actual, para
reformular el direccionamiento de la misma a
las funciones del CIARP como cuerpo colegiado

90%

Encuesta del proceso GDU
reformulada

Contribuir a la mejora en la
calidad para la prestación del
servicio.

01 de Febrero

29 de
Diciembre

Líder del proceso y equipo
de trabajo para apoyo al
CIARP.

Reconstrucción y
reformulación de la
encuesta.

Se trae la acción
contempladas en el plan de
acción 2016, ya que no se
logró el cumplimiento, por
cuanto se debió atender
requerimientos perentorios
de informes para procesos de
acreditación.

10%

N/A

N/A

24 de Enero

15 de
Diciembre

Mini sitio Web
Coordinación / Grupo
http://www.pedagogica
Interno de Trabajo para el
Ninguna
.edu.co/vercontenido.p
Aseguramiento de la Calidad
hp?id=10818

N/A

N/A

N/A

01 de Febrero

31 de
Diciembre

Subdirector de Gestión de
Sistemas de Información Profesional de apoyo
administrativo y calidad

N/A

N/A

N/A

Establecer las estrategias
institucionales necesarias que
01 de Febrero
permitan mitigar los riesgos de
corrupción

29 de
Diciembre

Vicerrectoría Académica

Ninguna

N/A

N/A

N/A

22 de
Diciembre

Oficina de Control Interno

Informe de
seguimiento.

Ninguna

N/A

N/A

N/A

Gestión
docente
universitario

2. Publicación del nuevo dominio y difusión del
mismo

Aseguramient Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Mecanismos para la
Atención_al_ciudadano atención al Ciudadano
o de la Calidad stión

1. Cargue en la web de las resoluciones de
Actualizar los contenidos del mini sitio
registro calificado y acreditación vigentes.
web del Grupo Interno de Trabajo
para el Aseguramiento de la Calidad 2. Publicación de procesos y procedimientos.
GAA con la información actualizada y
clara
3. Publicación de informes de autoevaluación.

100%

N° de programas de la
Universidad /N° de programas
con la información actualizada
en el mini sitio web.

Presentar información
actualizada en la web como
aporte al manejo transparente
de la información en la
Universidad.

Gestión de
sistemas
informáticos

Gestión riesgos de
Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_
corrupción- Mapa de
stión
Atención_al_ciudadano
riesgos

Realizar seguimiento y revisión a los
riesgos de corrupción - Mapa de
Riesgos del proceso de Gestión de
Sistemas Informáticos

Realizar 2 reuniones de Seguimiento y revisión
a los riesgos de corrupción-Mapa de riesgos
para monitorear posibles ocurrencias

100%

N° reuniones realizadas / 2

Mitigar la ocurrencia de
eventos de corrupción

Docencia

Gestión riesgos de
Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_
corrupción- Mapa de
stión
Atención_al_ciudadano
riesgos

1. Consultar y divulgar el mapa de riesgos del
proceso de Docencia y socializar los riesgos de
Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos corrupción
del Proceso de Docencia
2. Reunión con el equipo VAC y consulta a las
Facultades acerca de los riesgos de corrupción

100%

Gestión de
control y
evaluación

Otros_elementos_ge Plan Anti-Corrupción y
stión
Atención al Ciudadano

Mapas de Riesgos de
Corrupción.
Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas

Primer componente:
Gestión Riesgos de
Corrupción.
Tercer componente:
Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas

N/A

Realizar seguimiento al Plan
Anticorrupción y Atención al
Ciudadano.

Boletines en los que se incluye
la información
Actas de reuniones, listas de
asistencia y comunicaciones de
las facultades

Elaborar una propuesta de
procedimiento para el apoyo en la
organización y desarrollo de eventos
interinstitucionales en la UPN

100%

100%

Documento propuesta aprobada

El procedimiento permitirá
orientar a los usuarios sobre
los pasos que se deben seguir
01 de Febrero
para recibir apoyo de la ORI en
la organización y desarrollo de
eventos interinstitucionales.

15 de
Diciembre

Equipo de trabajo ORI

Documento propuesta
aprobada por el Jefe de Ninguna
ORI.

N/A

N/A

N/A

100%

Modelo Encuesta en Línea
validado

Conocer el grado de
satisfacción de los usuarios
organizadores de eventos
interinstitucionales que
fueron apoyados por la ORI.

15 de
Diciembre

Equipo de trabajo ORI

Informe resultados de
prueba aplicación
Encuesta en Línea

N/A

N/A

N/A

2. Verificar que se cumplan los lineamientos del
Manual Único de Rendición de Cuentas

2. Diseño de la propuesta y validación del
Procedimiento.
3. Elaboración final de la propuesta de
procedimiento.
1. Planeación para el diseño de la Encuesta en
Línea.

Internacionali Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Racionalización de
stión
Atención_al_ciudadano trámites
zación

Racionalización de
trámites

Elaborar una propuesta de Encuesta
de Satisfacción en línea para eventos
interinstitucionales en la UPN

2. Diseño de la Encuesta en Línea
3. Elaboración final de la Encuesta en Línea y
validación.

Actas de reuniones,
listas de asistencia y
comunicaciones de las
facultades

Informe de seguimiento.

1. Revisión de antecedentes y planeación para
el diseño del Procedimiento..
Racionalización de
trámites

Boletines con
información

Transparencia en los procesos
internos de la Universidad
Pedagógica Nacional.

1. Evitar la materialización de los riesgos de
corrupción.

Seguimiento y Control

Internacionali Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Racionalización de
stión
Atención_al_ciudadano trámites
zación

Formatos de asistencia
Ninguna
y actas de reuniones

Proceso de Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas bajo
los lineamientos del Manual
Único de Rendición de
Cuentas

18 de Enero

01 de Febrero

Ninguna

Internacionali Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Mecanismos para la
stión
Atención_al_ciudadano atención al Ciudadano
zación

Mecanismos para la
atención al Ciudadano

Atender oportunamente a través del
correo electrónico solicitudes o
requerimientos de información sobre
movilidad o relaciones
interinstitucionales.

1. Revisión permanente de correos electrónicos
sobre solicitudes de información de movilidad y
relaciones interinstitucionales.

01 de Febrero

15 de
Diciembre

Equipo de trabajo ORI

Reporte de correos
electrónicos sobre
respuesta a usuarios
de la UPN o
ciudadanos

Ninguna

N/A

N/A

N/A

16 de Enero

29 de
Diciembre

Subdirector de Personal y
miembros del equipo de
trabajo de Salud
Ocupacional.

Link de la Subdirección
de Personal, con las
diferentes actividades
aprobadas y
Ninguna
publicadas, del Sistema
de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo.

N/A

N/A

N/A

Disminución en los pagos
indebidos, por efectos de
Seguimiento efectuado al Riesgo
nombramientos sin el
de Corrupción.
cumplimiento de los
requisitos.

01 de Febrero

29 de
Diciembre

Subdirector / Subdirección
de Personal; Profesional
Universitario, responsable
de la selección de personal.

Formato de Entrevista
de Selección
diligenciado; Lista de
Ninguna
Chequeo de
documentos elaborada
y revisada.

N/A

N/A

N/A

Cumplimiento de las
Sistema SIGEP implementado en directrices establecidas por
la Universidad.
parte de la Dirección de la
Universidad.

01 de Febrero

29 de
Diciembre

Subdirector / Subdirección
de Personal; Profesional
Universitario, responsable
de la implementación del
SIGEP.

Aplicativo con
información de Hoja de Ninguna
Vida diligenciada.

N/A

N/A

N/A

01 de Marzo

30 de
Diciembre

Equipo de Trabajo SAD

Boletín estadístico
Semestral

Ninguna

N/A

N/A

N/A

100%

Se realiza seguimiento
permanente para determinar
la correcta ejecución de los
Informe de seguimiento y
trámites. Se cuenta con
control de riesgos de corrupción
01 de Marzo
funcionarios a cargo de este
de la vigencia 2017
seguimiento, quienes reportan
la información de acuerdo al
control planteado

30 de
Diciembre

Subdirector y equipo de
trabajo SAD

Informe de
seguimiento.

Ninguna

N/A

N/A

N/A

100%

Inventario de trámites para
actualización en el SUIT

Mantener informada a la
comunidad en general de los
tramites y servicios ofrecidos
por la Subdirección de
Admisiones y Registro

01 de Marzo

30 de
Diciembre

Subdirector y equipo de
trabajo SAD

Portal SUIT

Ninguna

N/A

N/A

N/A

100%

Una campaña de difusión y
promoción de los programas de
pregrado y posgrado
desarrollada

Obtener una mayor demanda
de inscritos y ampliar
reconocimiento de la
Universidad frente a la
comunidad en general.

01 de Marzo

30 de
Diciembre

Subdirector y equipo de
trabajo SAD

Informe actividades de
difusión y promoción
Ninguna
realizados.

N/A

N/A

N/A

100%

Tomar medidas necesarias
# de personas satisfechas / Total
para el mejoramiento de la
de encuestas
atención al público

01 de Marzo

30 de
Diciembre

Subdirector, equipo de
trabajo SAD

Encuestas realizadas

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

33%

33%

Respuesta a solicitudes de
información a usuarios UPN y
ciudadanos

100%

Prevenir la ocurrencia de
accidentes y/o enfermedades
Actividades del Sistema de
laborales, fomentando una
Gestión de Seguridad y Salud en
mayor calidad de vida, en los
el Trabajo, publicadas en el
servidores públicos de la
micrositio de la SPE.
Universidad Pedagógica
Nacional.

100%

100%

1. Efectuar la revisión y consolidación de las
actividades prioritarias, que deben incluirse en
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.

Gestión de
talento
humano

Disponer a través del micrositio de la
Subdirección de Personal, las
diferentes actividades que hacen parte
del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo, para la vigencia
2017.

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Transparencia y acceso
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2. Elaborar el documento del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para
la Universidad.
3. Presentar el documento del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
para su aprobación y ejecución en la vigencia
2017.

Gestión de
talento
humano

Gestión riesgos de
Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_
corrupción- Mapa de
stión
Atención_al_ciudadano
riesgos

Verificar a través del diligenciamiento de la lista
de chequeo de documentos, formato de
entrevista, el cumplimiento de los requisitos
Llevar a cabo el seguimiento al Riesgo
establecidos en el Manual Específico de
establecido, por el Proceso de Gestión
Funciones de la Universidad, para el cargo que
de Talento Humano.
va a ocupar, de acuerdo con la revisión de cada
uno de los soportes allegados por parte del
aspirante.

Gestión de
talento
humano
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Implementación del Sistema SIGEP en
la Universidad, para la vigencia 20171

Gestión de
admisiones y
registro

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Transparencia y acceso
stión
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Gestión de
admisiones y
registro

Gestión riesgos de
Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_
corrupción- Mapa de
stión
Atención_al_ciudadano
riesgos

1. Monitoreo y control de las actividades
planteadas en cada uno de los riesgos de
Evitar la materialización de los riegos
corrupción
de corrupción planteados en la matriz
de riesgos
2. Realización del informe de control de riesgos
de corrupción

Gestión de
admisiones y
registro

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Racionalización de
stión
Atención_al_ciudadano trámites

Actualización del Sistema Único de
Información de Trámites - SUIT frente
al proceso de Admisiones y Registro

Gestión de
admisiones y
registro
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Ampliar la cobertura de difusión en
instituciones privadas y oficiales de los
programas académicos que ofrece la
universidad tanto de pregrado como
de posgrado, participando
continuamente en ferias universitarias
según los recursos que se asignen para
esta meta

Brindar a los usuarios de la
UPN o ciudadanos
información oportuna sobre
los servicios y trámites de
movilidad y relaciones
interinstitucionales

100%
2. Respuesta a correos electrónicos sobre
solicitudes de información de movilidad y
relaciones interinstitucionales.

1. Solicitar ante el DAFP, la creación de los
usuarios y claves de acceso al aplicativo SIGEP.

Gestión de
admisiones y
registro

2. Establecer el calendario para el ingreso de
los usuarios registrados en el aplicativo.
3. Llevar a cabo las asesorías correspondientes,
para el adecuado manejo y operación del
aplicativo SIGEP.

Publicar la información estadística
producida por la SAD con cifras
actualizadas que constituya una
manera clara y explícita de rendición
de cuentas ante la comunidad
universitaria como manifestación de
transparencia

1. Levantamiento de información estadística
semestral de Inscritos, admitidos, matriculados,
Egresados de Pregrado y Posgrado para
creación de boletín con previa autorización de
la Vicerrectoría Académica.

Publicación semestral de la
información estadística
generada por la SAD

2. Publicación de un Boletín por medios
electrónicos (Notas Comunicantes, portal web,
correos electrónicos, etc.).

1. Levantamiento del inventario de trámites
2. Envío de información a ODP para
actualización en el SUIT

2. Programación de visitas a Instituciones
oficiales y privadas para informar a la
comunidad estudiantil los programas que
ofrece la Universidad.
3. Participación en las Ferias Universitarias que
convocan a la Universidad.

Transparencia_
Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_
participación_y_servicio
stión
Atención_al_ciudadano
_al_ciudadano

Aumentar en 10% las capacitaciones
en el proceso de Formación de
Usuarios, frente a la vigencia anterior

2. Socializar el documento generado sobre este
proceso en su nivel básico y avanzado con la
VAC y atención al ciudadano.

1. Normalización del proceso
de formación de usuarios.

100%

# capacitaciones año actual /#
capacitaciones año anterior

3. Evaluación permanente por parte de los
usuarios como parte activa del proceso de
mejora continua.

Gestión de
información
bibliográfica

Fomentar el uso de las herramientas
tecnológicas del centro de
Tiflotecnología, para incrementar en
un 90% de la totalidad actual (450);el
número de documentos digitales a los
que la población focal puede acceder
para consulta y apoyo a su proceso
académico

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Transparencia y acceso
stión
Atención_al_ciudadano a la información pública

1. Analizar que tipo de documentos que posee
la Biblioteca central servirán de apoyo
académico para posterior digitalización.

Asociado al componente de
Plan anticorrupción y
atención al ciudadano: PQRS

Para lograr el indicador con
éxito, es indispensable y
obligatorio contar con:

1. Capacitar a la comunidad académica y
administrativa en el uso y los recursos que
ofrece la Biblioteca Central de la UPN.

Gestión de
información
bibliográfica

Mantener informada a la
comunidad universitaria en
ejercicio de los procesos
misionales y de apoyo de la
Universidad, así como los
logros sociales (resultados y
efectos) más importantes.

1. Presentar a la VAC un plan de difusión de los
programas a las Instituciones educativas.

1. Diseño y definición de la encuesta y el
Aplicar una encuesta de satisfacción a
mecanismo para aplicación.
una muestra de los estudiantes que
solicitan atención presencial en la
2. Aplicación de la encuesta
Subdirección de Admisiones con el fin
de medir el grado de satisfacción en el
3. Elaboración de un informe sobre los
servicio de los usuarios.
resultados que sirva para mejorar la atención.

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Mecanismos para la
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100%

33%

2. Digitalizar y dar acceso a documentos de
apoyo académico a la población focal.

2. Autonomía por parte de los
usuarios frente a los recursos
y servicios que ofrece
Biblioteca Central.

(# documentos digitalizados
Acceso a la información a
accesibles vigencia actual/ #
través de las TIC (digitalización
(450) documentos accesibles
del texto impreso. Etc...)
digitalizados vigencia 2016)*100

06/02/2017

30/11/2017

Equipo de Trabajo
Subdirección de Biblioteca y
Recursos Bibliográficos

Planillas de asistencia
y evaluaciones

(Bases de datos) para la
formación de usuarios.
infraestructura tecnológica
de la UPN para que el
software bibliográfico
funcione con total
normalidad.

06/02/2017

30/11/2017

Equipo de Trabajo
Subdirección de Biblioteca y
Recursos Bibliográficos

Estadísticas… y
Documento de
consolidación.

La terminología de uso frente
a la población focal, parte de
lo dispuesto en las siguiente
normatividad:
- Sentencia C-548 de 2015
(Corte Constitucional)
- Ley 618 de 2013
(Presidencia de la República
de Colombia)
- Convención Internacional
de Discapacidad.

1. Prestar el servicio DSI de manera presencial,
telefónica y/o vía e-mail.

Gestión de
información
bibliográfica

Aumentar en un 5% con respecto a la
vigencia anterior el numero de
usuarios que requieren el Servicio de
Diseminación Selectiva de
Información
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2. Continuar con el envío de Boletines de
Novedades a la toda la comunidad universitaria
y su respectiva publicación en el Repositorio
Institucional.

100%

# usuarios vigencia actual/ #
usuarios vigencia anterior

Acceso a la información a
través delas TIC (digitalización
del texto impreso. Etc...)

06/02/2017

30/11/2017

Equipo de Trabajo
Subdirección de Biblioteca y
Recursos Bibliográficos

Estadística, correos.
Boletín electrónico

Para el logro de esta meta es
necesario contar con la
revisión y aprobación del
procedimiento que ya tiene
la Oficina de Desarrollo y
Planeación.

N/A

N/A

N/A

100%

Informe de cada seguimiento

Mantener el material
bibliográfico disponible para
consulta de los usuarios

06/02/2017

30/11/2017

Subdirectora de Biblioteca

Informe

Se requiere mas personal de
vigilancia que realice el
registro de usuarios a la
salida de la Biblioteca

N/A

N/A

N/A

100%

Metodología definida

Mejor adherencia y
pertenencia de la gestión
por parte del personal que
componen los procesos en la
UPN

Febrero 01 de Diciembre 29 1. Facilitadores de la ODP y
2017
de 2017
de mas procesos

Metodología
Implementada

Ninguna

N/A

N/A

N/A

100%

Metodología actualizada

Racionalización en el tramite
de las solicitudes al SGI

Febrero 01 de Diciembre 29
1. Facilitadores de la ODP
2017
de 2017

1. Correos electrónicos,
notas comunicantes y
documentos
Ninguna
implementados en el
MPP

N/A

N/A

N/A

100%

Audiencia Publica de Rendición
de Cuentas realizada

Comunidad Universitaria
debidamente informada

Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas
llevada a cabo

N/A

N/A

N/A

100%

Hacer mas eficiente el cargue
de recibos por concepto de
"Almuerzos Estudiantes
Aplicativo de Restaurante Pagos Subsidiados" en el aplicativo
01 de Febrero
articulado al aplicativo SIAFI
de Restaurante Pagos,
evitándole a los estudiantes la
necesidad De llevar el recibo
hasta la SBU

100%

N° de virtualizaciones
logradas/3*100

3. Evaluar los recursos y el servicio.

Gestión de
información
bibliográfica

Gestión riesgos de
Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_
corrupción- Mapa de
stión
Atención_al_ciudadano
riesgos

Monitoreo y revisión

Evitar la materialización del riesgo de
corrupción

Realizar seguimiento a las actividades
planteadas en el Mapa de Riesgos cada
semestre

1. Revisar los cambios de la normatividad
vigente en la Gestión de Riesgos.

Gestión de
calidad

Gestión riesgos de
Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_
corrupción- Mapa de
stión
Atención_al_ciudadano
riesgos

Política de
Administración de
Riesgos

Definir la metodología en la gestión de
Riesgos de acuerdo a los ajustes
2. Actualizar la Guía y el procedimiento de
planteados por los cambios
Riesgos de acuerdo a los cambios normativos
normativos
3. Ajustar los formatos correspondientes

Gestión de
calidad

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Racionalización de
stión
Atención_al_ciudadano trámites

administrativo

Actualizar la metodología referente a
la elaboración de los documentos del
SGI

Gestión de
calidad

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_
Rendición de cuentas
stión
Atención_al_ciudadano

Información de calidad y
en lenguaje, Evaluación
y retroalimentación a la
gestión institucional

Mantener informada a la Universidad 1. Recolección y publicación en la pagina web
de los avances en materia
rendición permanente de cuentas.
administrativa académica ,
presupuestal y financiera , mediante la 2. Realización de la Audiencia Pública.
realización de la Audiencia Publica de
Rendición de Cuentas
3. Evaluación de la audiencia Pública.

Gestión
bienestar
universitario

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Racionalización de
stión
Atención_al_ciudadano trámites

Automatizar el cargue de los recibos
por concepto "Almuerzos Estudiantes
Subsidiados" en el aplicativo
Restaurante Pagos mediante la
comunicación con el aplicativo SIAFI

Otros_elementos_ge Plan_Anticorrupcion_y_ Racionalización de
stión
Atención_al_ciudadano trámites

Virtualizar las fases de preinscripción
y/o inscripción de tres (3) de las
convocatorias que realiza la
Subdirección de Bienestar
Universitario

Gestión
bienestar
universitario

Revisar , actualizar y ajustar la metodología
para la incorporación de los tramites y otros
procedimientos administrativos.

1. Identificar los procesos no sistematizados de
los pagos realizados por concepto de
"Almuerzos Estudiantes Subsidiados"
2. Articular esfuerzos con la Subdirección de
Sistemas de Información en las fases de prueba
en la articulación de los aplicativos

Junio 01 de
2017

Diciembre 29
1. Facilitadores de la ODP
de 2017

Ninguna

30 de
Noviembre

Gestor socioeconómico SBU,
Articulación aplicativos Los procesos de
Ingeniero de Sistemas -SSI, y
SIAFI- Restaurante
programación de sistemas
Subdirector de Bienestar
Pagos
estará a cargo de la SSI
Universitario

N/A

N/A

N/A

30 de
Noviembre

Subdirector de Bienestar
Universitario - Facilitador
SBU

Ninguna

N/A

N/A

N/A

La lista de necesidades
posteriores a la puesta en
marcha del aplicativo, cuenta
con 28 ítems

40%

20%

20%

El inventario de Información,
construido, está conformado
por 449 ítems, sujeto a
cambios por modificaciones
aprobadas a las TRD en
Comité de Archivo

25%

25%

25%

1. Identificar los servicios (beneficios en los
cuales es posible realizar de manera virtual la
etapa de preinscripción y/o inscripción,
facilitando a los estudiantes su postulación.
2. Realizar las actualizaciones normativas
(resoluciones) y documentales (SIG) que sean
necesarias para formalizar estos cambios.

Facilitar a los estudiantes su
postulación y hacer más
eficiente el proceso de
selección de beneficiarios

01 de Febrero

Formularios virtuales
de preinscripción y/o
inscripción publicados

3. Elaborar y publicar los formularios digitales
de preinscripción y/o inscripción en el
aplicativo LimeSurvey

FOR023GDC
Acta / Resumen De
Reunión
Lista de necesidades ejecutada
al 100%

1. Mantenimiento y ajuste del Aplicativo ORFEO

Gestión
documental
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Implementar y sostener el Aplicativo
para la Gestión Electrónica de
Documentos

2. Elaborar Acto Administrativo - Política de
Uso Aplicativo ORFEO

20%

3. Sensibilización y capacitación - uso del
aplicativo

Optimizar el recurso papel en
Propuesta analizada y
la Universidad y aumentar la
presentada al Comité de Archivo
eficiencia administrativa

01 de Febrero

29 de
Diciembre

Acto administrativo firmado y
publicado

Vicerrector Administrativo y
Financiero - Subdirector de
Servicios Generales,
Subdirector de Gestión de
Sistemas de Información

FOR009GTH - Control
de Asistencia
Comunicaciones
oficiales
Propuesta de Convenio
Acto administrativo
Notas comunicantes

Gestión
documental
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1. Revisar el 100% de series y subseries que
Publicar en la página web de la UPN, el componen el inventario de información.
Inventario de Información.
2. Publicar información

25%

Inventario de Información
publicado

Cumplir con el criterio 4,
componente 2, del Manual
Gobierno en Línea

01 de Febrero

29 de
Diciembre

Vicerrector Administrativo y
Financiero, Oficina Jurídica,
Subdirector de Servicios
Generales, Comunicaciones,
Archivo y Correspondencia

Inventario de
Información

