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1 No Aplica
Garantizar la prestación de los servicios de
salud, que requieran nuestros afiliados a través
de la efectiva administración de los mismos

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación P. de Planeación

institucional FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO
1) Plan de acción anual del proceso formulado
2) Elaborar  la programación anual de auditorias N/A

Subdirector de Prestaciones Sociales
/Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Prestación Servicios de Salud/
profesional 

- Planeación del Proceso
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

80% <50 >=40% y  ; <60 >=60%  y <85% >=85% y <=100%

2 No Aplica

Garantizar la prestación de los servicios de
salud, que requieran nuestros afiliados a través
de la auditoria continua a los mismos de
acuerdo con la periocidad establecida en el
cronograma para generar acciones de
mejoramiento de manera oportuna de acuerdo
con los hallazgos

D3: Gestión con Valores para
Resultados

P. de Participación
Ciudadana en la Gestión
Pública

EFECTUAR EL 90% DE LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN
DE LOS SERVICIOS DE SALUD LOCALES Y
REGIONALES CON PARTICIPACIÓN DE LOS VEEDORES

Porcentaje (%) de comités de evaluación de
servicios de salud locales y regionales
realizados

Porcentaje (%) de comités de evaluación de
servicios de salud locales y regionales realizados Médicos Especialistas / Médicos Auditores -

Porcentaje de cumplimiento en la
realización de comités locales y
regionales de evaluación

No. comités locales y
regionales realizados *100 /
No. De comités locales y
regionales programados

90% <40% >=40% y  ; <60 >=60%  y <85% >=85% y <=100%

3 No Aplica
Garantizar la prestación de los servicios de
salud, que requieran nuestros afiliados a través
de la efectiva administración de los mismos

D3: Gestión con Valores para
Resultados

P. de Servicio al
ciudadano

ELABORAR Y PRESENTAR OPORTUNAMENTE 60
DECLARACIONES DE GIRO Y COMPENSACIÓN O
CORRECCIÓN ANTE EL CONSORCIO FIDUCIARIO Y/O
QUIEN HAGA SUS VECES.

Verificar oportunamente las declaraciones de
giro y compensación enviadas por el Consorcio
Fiduciario

Verificar oportunamente las declaraciones de giro y
compensación enviadas por el Consorcio Fiduciario

Técnico / Profesional de afiliaciones y
compensación -

Porcentaje de declaraciones de giro
y compensación presentadas
oportunamente 

Nº de declaraciones de giro
y compensación elaboradas
y presentadas / Nº de
procesos de compensación

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

4 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica 4, Evaluación de resultados
16, Seguimiento y
Evaluación del
Desempeño Institucional

EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción del MIPG
programadas para el 1er semestre/2021 y
demás actividades de las políticas que sean de
su competencia.

1) Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción para la
implementación de la política Seguimiento y
Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG
programadas para el 2do semestre/2021; y demás
actividades de las políticas que sean de su
competencia.

Subdirector de Prestaciones Sociales
/Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Prestación Servicios de Salud/
profesional 

- Implementación del MIPG
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

5 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES DE
MEJORA (NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y
REALES).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Subdirector de Prestaciones Sociales
/Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Prestación Servicios de Salud/
profesional 

- Oportunidad en la documentación de
acciones de mejora.

No de acciones de mejora
documentadas 
oportunamente/ No
acciones de mejora
identificadas en el
semestre.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

6 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN GENERADA POR EL
PROCESO, SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES
(PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS,
FORMATOS).

100% de documentos actualizados, conforme al 
cronograma diseñado por cada proceso para el
1er semestre 2021, con asesoría de OPS.

100% de documentos actualizados, conforme al
cronograma diseñado por cada proceso para el 2do
semestre 2021, con asesoría de OPS.

Subdirector de Prestaciones Sociales
/Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Prestación Servicios de Salud/
profesional 

- Actualizaciones de Documentación

N.º de documentos
actualizados / Nº de
documentos a actualizar
durante el semestre

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

1 No Aplica

Aumentar el control de trámites a los de los
funcionarios y contratistas del proceso en un
10% (del 75% al 85%) a través de los informes
de gestión que se presentan diariamente, para
contrarrestar la imposición de sanciones por
autoridades judiciales o entes de control por la
demora en la respuesta de las solicitudes.

REGISTRAR Y VERIFICAR LAS NOVEDADES DE LAS
NOMINAS DE PENSIONADOS DE FERROCARRILES
NACIONALES DE COLOMBIA SEGÚN CRONOGRAMA DE
NÓMINA

% de novedades de nominas aplicas N/A Coordinador Grupo Interno de Trabajo Gestión
Prestaciones Económicas/Profesional - APLICACIÓN DE NOVEDADES DE

NÓMINA - FERROCARRILES

No. TOTAL DE
NOVEDADES APLICADAS
EN LA NÓMINA/ No. DE
SOLICITUDES DE
NOVEDADES DE NÓMINA
PRESENTADAS

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

2 No Aplica No Aplica
D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación P. de Planeación

institucional FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO
1) Plan de acción anual del proceso formulado

N/A Coordinador Grupo Interno de Trabajo Gestión
Prestaciones Económicas/Profesional - Planeación del Proceso

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

3 No Aplica

Aumentar el control de trámites a los de los
funcionarios y contratistas del proceso en un
10% (del 75% al 85%) a través de los informes
de gestión que se presentan diariamente, para
contrarrestar la imposición de sanciones por
autoridades judiciales o entes de control por la
demora en la respuesta de las solicitudes.

D3: Gestión con Valores para
Resultados

P. de Servicio al
ciudadano

REALIZAR EL ESTUDIO JURÍDICO DE LAS
SOLICITUDES PARA EL RECONOCIMIENTO O NEGACIÓN
DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A CARGO DEL
FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES
NACIONALES Y PROYECTAR LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE LEY.

% de prestaciones económicas tramitadas (I
semestre 2021)

% de prestaciones económicas tramitadas (II
semestre 2021)

Abogados Sustanciadores/ Auxiliares
Administrativos/ Técnico Administrativo
Secretarias ejecutivas / Coordinador Grupo
Interno Gestión Prestaciones Económicas /
Subdirector Prestaciones Sociales

- Oportunidad en la elaboración de
actos administrativos

No de Solicitudes
tramitadas / No de
solicitudes recibidas.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

4 No Aplica No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados

P. de Servicio al
ciudadano

REALIZAR EL ESTUDIO JURÍDICO Y DAR RESPUESTA
DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE LEY A LAS ACCIONES
DE TUTELA QUE EN MATERIA DE PRESTACIONES
ECONÓMICAS SEAN NOTIFICADAS

% de Tutelas contestadas en términos de ley (I
semestre 2021)

% de Tutelas contestadas en términos de ley (II
semestre 2021)

Auxiliares Administrativos/ Técnicos
Administrativos/ Secretarias Ejecutivas,
Abogados sustanciadores/ Coordinador Grupo
Interno GPE /Subdirector de Prestaciones
Sociales

- Oportunidad en la contestación de
las Tutelas

No de Tutelas contestadas/
No de Tutelas  recibidas 100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

5 No Aplica No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados

P. de Servicio al
ciudadano

EFECTUAR EL 90% DE LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN
DE PRESTACIONES ECONOMICAS REGIONALES CON
PARTICIPACIÓN DE LOS VEEDORES

% de comités de evaluación de Prestaciones
Económicas regionales realizados

% de comités de evaluación de Prestaciones
Económicas regionales realizados

Coordinador Grupo Interno de Trabajo Gestión
Prestaciones Económicas/Profesional -

Porcentaje de cumplimiento en la
realización de comités regionales
de evaluación

No. comités regionales
realizados *100 / No. De
comités regionales
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

6 No Aplica

Aumentar el control de trámites a los de los
funcionarios y contratistas del proceso en un
10% (del 75% al 85%) a través de los informes
de gestión que se presentan diariamente, para
contrarrestar la imposición de sanciones por
autoridades judiciales o entes de control por la
demora en la respuesta de las solicitudes.

D3: Gestión con Valores para
Resultados

P. de Servicio al
ciudadano

REGISTRAR Y VERIFICAR LAS NOVEDADES DE LAS
NOMINAS DE PENSIONADOS DE SAN JUAN DE DIOS % de novedades tramitadas (I semestre 2021) % de prestaciones económicas tramitadas (II

semestre 2021)

Abogados Sustanciadores/ Auxiliares
Administrativos/ Técnico Administrativo
Secretarias ejecutivas / Coordinador Grupo
Interno Gestión Prestaciones Económicas /
Subdirector Prestaciones Sociales

-
Porcentajes de novedades
registradas y verificadas según
cronograma

No de novedades aplicadas
a las nóminas según
cronograma/No de
novedades recibidas

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

7 No Aplica

Fortalecer los mecanismos
de comunicación
organizacional e informativa,
para proyectar los resultados
de la gestión de la entidad

No Aplica 3. Gestión con Valores para
Resultados 7. Servicio al Ciudadano REALIZAR UNA PRESENTACIÓN EN LA CUAL SE

SOCIALICE LA GUÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA N/A 1) Ejecutar las actividades programadas en la
política participación ciudadana

Subdirección Prestaciones Sociales
/Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Prestación Económicas

-
Actualización de la Guía de
Participación Ciudadana 

No. De productos
realizadas en el semestre /
No. De productos
programados durante el
semestre

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

8 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica 4, Evaluación de resultados
16, Seguimiento y
Evaluación del
Desempeño Institucional

EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción del MIPG
programadas para el 1er semestre/2021 y
demás actividades de las políticas que sean de
su competencia.

1) Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción para la
implementación de la política Seguimiento y
Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG
programadas para el 2do semestre/2021; y demás
actividades de las políticas que sean de su
competencia.

Subdirección Prestaciones Sociales
/Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Prestación Económicas

- Implementación del MIPG
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

9 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES DE
MEJORA (NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y
REALES).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Subdirección Prestaciones Sociales
/Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Prestación Económicas

- Oportunidad en la documentación de
acciones de mejora.

No de acciones de mejora
documentadas 
oportunamente/ No
acciones de mejora
identificadas en el
semestre.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

10 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN GENERADA POR EL
PROCESO, SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES
(PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS,
FORMATOS).

100% de documentos actualizados, conforme al 
cronograma diseñado por cada proceso para el
1er semestre 2021, con asesoría de OPS.

100% de documentos actualizados, conforme al
cronograma diseñado por cada proceso para el 2do
semestre 2021, con asesoría de OPS.

Subdirección Prestaciones Sociales
/Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Prestación Económicas

- Actualizaciones de Documentación

N.º de documentos
actualizados / Nº de
documentos a actualizar
durante el semestre

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

1 No Aplica

Formular el 100% los planes institucionales
(Plan Estratégico Institucional, plan de Acción,
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
y Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones PETI, antes
del 31 de enero de cada vigencia Establecidos
en el Decreto 612 de 2018 y demás normas que
los regulan, con el fin de controlar y garantizar
la planeación, ejecución, seguimiento y
cumplimiento de los objetivos institucionales y
de procesos de la entidad.

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación P. de Planeación

institucional FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO

1) Plan de acción anual del proceso formulado y 
aprobado.
2) Anteproyecto de presupuesto para la
vigencia 2022 formulado
3) Resolución distribución del plan anual de caja 
recursos propios

1) Proyecto plan de acción anual del proceso 
2) Proyecto resolución por medio de la cual se
realiza la desagregan las cuentas de gastos del
presupuesto de funcionamiento e inversión FPS-
FCN de la 2022

Director General/ Secretario General / Jefe
Oficina Asesora / Profesionales - Oficina
Asesora de Planeación y Sistemas

- Planeación del Proceso
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

2 No Aplica

formular la planeación estratégica, políticas,
objetivos, lineamientos, estrategia, planes y
suministrar los recursos a través actos
administrativos, para lograr el cumplimiento de
la misión, visión y mejoramiento institucional. 

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación P. de Planeación

institucional

SOCIALIZAR LAS POLITICAS Y/O LINEAMIENTOS
EMITIDOS POR EL COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO
DE LA ENTIDAD

1.) Lineamientos y políticas emitidas y
socializadas por el comité 
2) Documentar y legalizar actas de sesión de
comité y mantenerlas custodiadas

1.) Lineamientos y políticas emitidas y  socializadas 
por el comité 
2) Documentar y legalizar actas de sesión de
comité y mantenerlas custodiadas

Director General/ Secretario General / Jefe
Oficina Asesora / Profesionales - Oficina
Asesora de Planeación y Sistemas

- Lineamientos socializados
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100
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Ser modelo de gestión
pública en el sector social

FORMULA DEL 
INDICADOR

ESDESOPSFO03

REPRESENTANTE LEGAL: JHON MAURICIO MARIN BARBOSA
 FORMULACION PLAN DE ACCIÓN 2021

No Políticas de Gestión y 
Desempeño Institucional METADimensiones del MIPG RECURSOS

VALOR  

Garantizar y optimizar la
prestación del servicio de
salud a todos los usuarios
a través de la efectiva
administración de los
mismo

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
FORMATO PLAN DE ACCION  

VERSIÓN: 6,0 CODIGO:  ESDESOPSFO03 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  JUNIO 28 DE 2013

DECRETO 612 
/2020 NOMBRE DEL INDICADOROBJETIVO ESTRATÉGICO 

FPS ACTIVIDAD 

PRODUCTOS(METAS)

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

P
R
O
C
E
S
O

RANGO DE CALIFICACIÓN

Garantizar de forma oportuna
el reconocimiento y pago de
prestaciones económicas de
acuerdo al marco legal
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OBJETIVO ESTRATÉGICO POR PROCESO GRUPO(S) RESPONSABLE(S)



3 No Aplica

Implementar el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión -MIPG articulado con los
subsistemas de Gestión (Calidad, seguridad y
salud en el trabajo, seguridad de la información
y gestión ambiental), a través de la ejecución
del 100% de las acciones establecidas en los
planes de acción MIPG y de articulación de los
subsistemas (Sistema integrado de gestión).
para las vigencias 2020 a 2022 con el fin de dar
cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 antes del 
31 de diciembre de 2022

D4: Evaluación de
Resultados

P. de seguimiento y
evaluación del desempeño
institucional

REALIZAR REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN

1) Informe de la Revisión por la Dirección del
Sistema Integrado de Gestión ( II semestre de
2020)

2) 1) Acta de Revisión por la Dirección ( II
semestre de 2020)

1) Informe de la Revisión por la Dirección del
Sistema Integrado de Gestión ( I semestre de 2021)

2) 1) Acta de Revisión por la Dirección ( I semestre
de 2021)

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Sistema Integrado de Gestión Informe y acta presentado

en términos de oportunidad 100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

4 No Aplica

Implementar el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión -MIPG articulado con los
subsistemas de Gestión (Calidad, seguridad y
salud en el trabajo, seguridad de la información
y gestión ambiental), a través de la ejecución
del 100%  de las acciones establecidas en los 

D3: Gestión con Valores para
Resultados

P. de Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de procesos

REVISÓN TÉCNICA DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN
DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION SEGÚN
REQUERIMIENTOS DE LOS PROCESOS.

Revisión técnica de las solicitudes de
modificación o creación de la documentación
del Sistema Integrado de Gestión presentadas
por los procesos  que lo requieran.

Revisión técnica de las solicitudes de modificación
o creación de la documentación del Sistema
Integrado de Gestión presentadas por los procesos
que lo requieran.

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Revisión Técnica

No. de revisiones técnicas
realizadas oportunamente /
No.de solicitudes recibidas   

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

5 No Aplica

Actualizar la planeación estratégica de la
Entidad en un 100% con base en el análisis de
los entornos, la caracterización de los grupos
de valor, la DOFA por proceso, los objetivos
estratégicos por proceso, la DOFA consolidada
de la entidad y los objetivos estratégicos
generales de la entidad a diciembre de la primer
vigencia del Plan Nacional de Desarrollo -PND-
según lineamientos del Ministerio de Salud y
Protección Social, con el fin de garantizar el 

FORTALECER LOS MÉTODOS DE PLANEACIÓN,
PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL
PRESUPUESTO Y DE LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
E PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES,
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA ENTIDAD.

1) Documento contexto Estratégico de la
entidad actualizado
2) Documento con los elementos de
direccionamiento estratégico actualizados

1) Actualización de la caracterización del proceso,
si se requiere
2) Informe de reporte de los logros y resultados de
gestión realizado, para el fortalecimiento de la
planeación y el seguimiento de los planes,
programas, proyectos y compromisos, entregados,

Director General/ Secretario General / Jefe
Oficina Asesora / Profesionales - Oficina
Asesora de Planeación y Sistemas

- Fortalecimiento de Sistema
integrado de Gestión

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

6 No Aplica

Formular el 100% los planes institucionales
(Plan Estratégico Institucional, plan de Acción,
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
y Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones PETI, antes
del 31 de enero de cada vigencia Establecidos
en el Decreto 612 de 2018 y demás normas que
los regulan, con el fin de controlar y garantizar
la planeación, ejecución, seguimiento y
cumplimiento de los objetivos institucionales y 

EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1)Reporte de seguimiento del 2do semestre del
Plan Estratégico institucional-2020

2) Plan Estratégico institucional Formulado -
2021 Formulado

1) Reporte de seguimiento del 2 do semestre l-2021 Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Plan  Estratégico institucional

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

No aplica

Actualizar la planeación estratégica de la
Entidad en un 100% con base en el análisis de
los entornos, la caracterización de los grupos
de valor, la DOFA por proceso, los objetivos
estratégicos por proceso, la DOFA consolidada 

REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANTA
DE LA ENTIDAD. N/A

1) Estudio técnico aprobado 
2) Decreto aprobado 
3) Manual de Funciones actualizado, aprobado y
adoptado mediante acto Administrativo.

Director General / Secretario General - reestructuración administrativa y de
planta de la entidad.

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

7 No Aplica

Implementar el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión -MIPG articulado con los
subsistemas de Gestión (Calidad, seguridad y
salud en el trabajo, seguridad de la información
y gestión ambiental), a través de la ejecución
del 100% de las acciones establecidas en los
planes de acción MIPG y de articulación de los
subsistemas (Sistema integrado de gestión).
para las vigencias 2020 a 2022 con el fin de dar
cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 antes del 

DOCUMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN
DEL MIPG

1) Actualización del Plan de acción para la
implementación de la política Direccionamiento
Estratégico y Planeación del MIPG - So se
requiere

2) Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción para la
implementación de la política Direccionamiento
Estratégico y Planeación del MIPG
programadas  para el  1er semestre/2021; y 

1) Ejecución del 100% de las actividades
establecidas Plan de acción para la implementación
de la política Direccionamiento Estratégico y
Planeación del MIPG programadas y demás
actividades de las políticas que sean de su
competencia para el  2do semestre/2021.

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Implementación del MIPG

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

8 No Aplica

lograr el 100% de satisfacción de los usuarios y
ciudadanía que asisten al evento de rendición
de cuentas del Fondo de Pasivo Social de
Ferrocarriles Nacionales de Colombia mediante
la tabulación de la Evaluación de la encuesta
de Rendición de cuentas de la Evaluación de la
encuesta de Rendición de cuentas anualmente

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación ORGANIZAR Y REALIZAR AUDIENCIA PÚBLICA DE

RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA

 
1) Elaboración y consolidación del Informe de
Gestión 2020                                                                                           
2). Base de datos actualizada de las
federaciones y  asociaciones participantes de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
3) Cronograma aprobado de la programación de
la Audiencia pública de Rendición de Cuentas.

1). Base de datos actualizada de las federaciones
y asociaciones participantes de la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas
2) Cronograma aprobado de la programación de la
Audiencia pública de Rendición de Cuentas.    

4) Elaborar Acta de Rendición de Cuentas

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Audiencia Pública de rendición de

cuentas realizada y Evaluada

Nº de productos realizados
/ Nº de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

9 No Aplica

Lograr la aprobación del 100% de los recursos
solicitados en el anteproyecto presupuesto de
funcionamiento e inversión del FPS-FNC a
diciembre de cada vigencia, a través de la
sustentación de las necesidades de la entidad
en sesiones o mesas de trabajo realizadas  por 

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

TRAMITE DE VIGENCIAS FUTURAS EN LA ENTIDAD
1) Documento de vigencias futuras elaborados
y tramitados para los servicios de los proceso
que lo requieran.

1) Documento de vigencias futuras elaborados y
tramitados para los servicios de los proceso que lo
requieran.

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Vigencias Futuras Documentos de Vigencias

Futuras elaborados 100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

10 No Aplica

Lograr la aprobación del 100% de los recursos
solicitados en el anteproyecto presupuesto de
funcionamiento e inversión del FPS-FNC a
diciembre de cada vigencia, a través de la
sustentación de las necesidades de la entidad
en sesiones o mesas de trabajo realizadas por
el Min Hacienda y el DNP, con el fin de dar
cumplimiento de los objetivos institucionales y
garantizar funcionamiento de la entidad.

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

DILIGENCIAR EL FORMATO ÚNICO DE DISTRIBUCIÓN
RECURSOS NACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA
ENTIDAD

N/A Diligenciar el Formato Único de Distribución de los
recursos nación ( Unidad Salud - Unidad Pensiones)

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Formato Único de Distribución Formato Diligenciado 100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

11
Plan Anticorrupción
y de Atención al
Ciudadano

ser modelo de gestión pública
en el sector social

Formular el 100% los planes institucionales
(Plan Estratégico Institucional, plan de Acción,
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
y Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones PETI, antes
del 31 de enero de cada vigencia Establecidos
en el Decreto 612 de 2018 y demás normas que
los regulan,  con el fin de controlar y garantizar 

D5: Información y
Comunicación

P. de Transparencia,
acceso a la información
pública y lucha contra la
corrupción

EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

1) Plan de Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano 2021 Formulado y aprobado

2) Reporte de seguimiento al Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano  ( Ago. - 
dic 2020); 

3) Reporte de seguimiento al Plan 

Reporte de seguimiento al Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano (may-sep 2021); 

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Plan de Anticorrupción y de

Atención al Ciudadano

Nº de productos realizados
/ Nº de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

12 No Aplica

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

No Aplica Dirección estratégico y
Planeación

P. de Gestión
presupuestal y eficiencia
del Gasto Público.

EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE
AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DEL FPS

1) 100% de ejecución del Plan de Acción de
Austeridad del Gasto programadas para el I
semestre del 2021

2) Informe de seguimiento y consolidación
trimestral de los rubros de austeridad y avance
del Plan de Acción de Austeridad del Gasto
Público programadas para el IV trimestre de
2020  y del I trimestre del 2021

1) 100% de ejecución del Plan de Austeridad del
Gasto programadas para el I semestre del 2021

2) Informe de seguimiento y consolidación
trimestral de los rubros de austeridad y avance del
Plan de Acción de Austeridad del Gasto Público
programadas para el II y  III trimestre del 2021

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Plan de Austeridad en Gasto

Público

Nº de productos realizados
/ Nº de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

13 No Aplica

Implementar el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión -MIPG articulado con los
subsistemas de Gestión (Calidad, seguridad y
salud en el trabajo, seguridad de la información
y gestión ambiental), a través de la ejecución
del 100%  de las acciones establecidas en los 

D3: Gestión con Valores para
Resultados 

P. de seguimiento y
evaluación del desempeño
institucional

Plan de Acción de Gestión Ambiental

1) Formulación Plan de Acción de Gestión
Ambiental.

2) Informe de Seguimiento Plan de Acción de
Gestión Ambiental.

2) Informe de Seguimiento Plan de Acción de
Gestión Ambiental.

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas __ %CUMPLIMIENTO DE ACCIONES

AMBIENTALES

N° de Acciones
Implementadas en la
vigencia/ N° de Acciones
propuestas en la vigencia

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

14 No Aplica No aplica
D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación P. de Planeación

institucional
PRESENTAR LOS INFORMES REQUERIDOS POR EL
ENTES EXTERNOS

Informes presentados a los Entes Externos
(Cámara de Representantes, Congreso de la
República, Contraloría General de la República,
FURAG)

N/A Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Presentación de Informes

No de informes presentados 
/ No de informes
programados.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

Ejecutar las actividades programadas en los
objetivos del proyecto de inversión I semestre
de 2021

Ejecutar las actividades programadas en los
objetivos del proyecto de inversión II semestre de
2022

Nº de productos realizados
/ Nº de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

Consolidar, revisar y Reportar mensualmente
los avances en la ejecución de los recursos y
las metas en el SUIFP

Consolidar, revisar y Reportar mensualmente los
avances en la ejecución de los recursos y las
metas en el SUIFP

Nº de productos realizados
/ Nº de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

Ejecutar las actividades programadas en los
objetivos del proyecto de inversión I semestre
de 2021

Ejecutar las actividades programadas en los
objetivos del proyecto de inversión II semestre de
2022

Nº de productos realizados
/ Nº de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

Consolidar, revisar y Reportar mensualmente
los avances en la ejecución de los recursos y
las metas en el SUIFP

Consolidar, revisar y Reportar mensualmente los
avances en la ejecución de los recursos y las
metas en el SUIFP

Nº de productos realizados
/ Nº de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

15 No Aplica

Implementar el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión -MIPG articulado con los
subsistemas de Gestión (Calidad, seguridad y
salud en el trabajo, seguridad de la información
y gestión ambiental), a través de la ejecución
del 100% de las acciones establecidas en los
planes de acción MIPG y de articulación de los
subsistemas (Sistema integrado de gestión).
para las vigencias 2020 a 2022 con el fin de dar
cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 antes del 

D5: Información y
Comunicación P. de Gestión Documental

ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN GENERADA POR EL
PROCESO, SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES
(PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS,
FORMATOS).

100% de documentos actualizados, conforme al 
cronograma diseñado por cada proceso para el
1er semestre 2021, con asesoría de OPS.

100% de documentos actualizados, conforme al
cronograma diseñado por cada proceso para el 2do
semestre 2021, con asesoría de OPS.

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Actualizaciones de Documentación

Nº de documentos
actualizados / Nº de
documentos a actualizar
durante el semestre

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

16 No Aplica

Implementar el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión -MIPG articulado con los
subsistemas de Gestión (Calidad, seguridad y
salud en el trabajo, seguridad de la información
y gestión ambiental), a través de la ejecución
del 100% de las acciones establecidas en los
planes de acción MIPG y de articulación de los
subsistemas (Sistema integrado de gestión). 

D5: Información y
Comunicación P. de Gestión Documental

DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES DE
MEJORA (NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y
REALES).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas - Profesional / Oficina Asesora de
Planeación y Sistemas

- Oportunidad en la documentación de
acciones de mejora.

No de acciones de mejora
documentadas 
oportunamente/ No
acciones de mejora
identificadas en el
semestre.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

1 No Aplica No Aplica
D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación P. de Planeación

institucional FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO 1) Plan de acción anual del proceso formulado 1) Plan de acción anual del proceso formulado Gestión de cobro - Planeación del Proceso
No. De productos
realizados / No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

2 No Aplica No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica

INICIAR LA ETAPA PERSUASIVA DE CXC, CON EL ENVÍO 
DE LAS CITACIONES PARA PRONTO PAGO O ACUERDO
DE PAGO.

1). % de expedientes con primera citación;
2) % de expedientes con segunda citación;
3). % de expedientes con tercera citación

1). % de expedientes con primera citación;
2) % de expedientes con segunda citación;
3). % de expedientes con tercera citación

Gestión de cobro - Iniciación de la etapa persuasiva de
las c/c

No. De productos
realizados / No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

3 No Aplica No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica ATENDER LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LAS

ENTIDADES FRENTE A LA CITACIONES DE COBRO

1). % de expedientes con pronunciamientos de
las entidades; 2). % de expedientes con
pago total o parcial

1). % de expedientes con pronunciamientos de las
entidades; 2). % de expedientes con pago total o
parcial

Gestión de cobro - Resolución de los pronunciamientos
de las entidades deudoras

No. De productos
realizados / No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

4 No Aplica No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica

COMPROBAR SI EXISTE ALGÚN PAGO DE LA
OBLIGACIÓN Y REMITIR EL EXPEDIENTE A
LIQUIDACIONES CON EL FIN DE DETERMINAR SALDOS
PENDIENTES

1). % de expedientes enviados a liquidaciones 1). % de expedientes enviados a liquidaciones Gestión de cobro - Verificación de pagos y solicitud de
liquidaciones

No. De productos
realizados / No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

5 No Aplica No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica

REMITIR EXPEDIENTES A COACTIVO CUYAS
OBLIGACIONES SEAN CLARAS, EXPRESAS Y
EXIGIBLES

1). % de expedientes remitidos a coactivo 1). % de expedientes remitidos a coactivo Gestión de cobro -
Remisión de expedientes a cobro
coactivo cuyas obligaciones sean
claras, expresas y exigibles

No. De productos
realizados / No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

6 No Aplica No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica OBJETAR LAS CUENTAS DE COBRO DENTRO DEL

TÉRMINO LEGAL
1). % de cuentas de cobro objetadas respecto
de las allegadas

1). % de cuentas de cobro objetadas respecto de
las allegadas Gestión de cobro - Objeciones a las cuentas de cobro

No. De productos
realizados / No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

7 No Aplica No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica SOLICITAR LIQUIDACIÓN DE LA DEUDA 1). % de solicitudes de reliquidación de deudas 1). % de solicitudes de reliquidación de deudas Gestión de cobro - Solicitud de reliquidaciones de las

deudas para pago

No. De productos
realizados / No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

8 No Aplica No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica

PROYECTAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE
RECONOCEN Y ORDENAN EL PAGO DE UNA
OBLIGACIÓN

1). % de actos administrativos proyectados
respecto de las cuentas de cobro allegadas

1). % de actos administrativos proyectados
respecto de las cuentas de cobro allegadas Gestión de cobro - Resolución que reconoce y ordena

pago de una cuota parte

No. De productos
realizados / No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

9 No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica

EXPEDIENTES RECIBIDOS PARA DAR INICIO AL
PROCESO DE COBRO COACTIVO Y LIBRAR
MANDAMIENTOS DE PAGO EN TÉRMINOS DE
OPORTUNIDAD DE LOS EXPEDIENTES AVOCADOS

1. % Expedientes recibidos por parte de
Subdirección Financiera o GIT - Gestión de
Cobro Persuasivo 
2. % Expedientes sobre los cuales se avoco
conocimiento.

1. % Expedientes recibidos por parte de
Subdirección Financiera o GIT - Gestión de Cobro
Persuasivo 
2. % Expedientes sobre los cuales se avoco
conocimiento.

Gestión de cobro

Expedientes recibidos por parte de
Subdirección Financiera o GIT -
Gestión de Cobro Persuasivo/ sobre 
Expedientes sobre los cuales se
avoco conocimiento.

No. De productos
realizados / No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

10 No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica

EVALUAR LOS EXPEDIENTES RECIBIDOS PARA DAR
INICIO AL PROCESO DE COBRO COACTIVO Y LIBRAR
MANDAMIENTOS DE PAGO EN TÉRMINOS DE
OPORTUNIDAD DE LOS EXPEDIENTES AVOCADOS

1. % Expedientes sobre los cuales se avoco
conocimiento  
2. % Expedientes sobre los cuales se libró
mandamiento de pago.

1. % Expedientes sobre los cuales se avoco
conocimiento  
2. % Expedientes sobre los cuales se libró
mandamiento de pago.

Gestión de cobro

Expedientes sobre los cuales se
avoco conocimiento/ sobre
Expedientes sobre los cuales se
libró mandamiento de pago.

No. De productos
realizados / No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

Implementar el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión -MIPG articulado con los
subsistemas de Gestión (Calidad, seguridad y
salud en el trabajo, seguridad de la información
y gestión ambiental), a través de la ejecución
del 100% de las acciones establecidas en los
planes de acción MIPG y de articulación de los
subsistemas (Sistema integrado de gestión).
para las vigencias 2020 a 2022 con el fin de dar
cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 antes del 
31 de diciembre de 2022

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación
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Ser modelo de gestión
pública en el sector social

14

SER MODELO DE GESTIÓN
PÚBLICA EN EL SECTOR
SOCIAL

1.247.693.327

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

Presentación de Informes

PROYECTO DE INVERSIÓN "FORTALECIMIENTO DE LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TEGNOLOGICA Y
OPERATIVA DEL FPS, FNC"
Unidad Salud

Presentación de Informes

Fortalecer los mecanismos
de comunicación
organizacional e informativa,
para proyectar los resultados
de la gestión de la entidad

Ser modelo de gestión
pública en el sector social

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

13 No Aplica Ser modelo de gestión
pública en el sector social
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D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

No Aplica Ser modelo de gestión
pública en el sector social

Implementar el Modelo Integrado de Planeación
y Gestión -MIPG articulado con los
subsistemas de Gestión (Calidad, seguridad y
salud en el trabajo, seguridad de la información
y gestión ambiental), a través de la ejecución
del 100% de las acciones establecidas en los
planes de acción MIPG y de articulación de los
subsistemas (Sistema integrado de gestión).
para las vigencias 2020 a 2022 con el fin de dar
cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 antes del 
31 de diciembre de 2022

P. de Planeación
institucional

PROYECTO DE INVERSIÓN MEJORAMIENTO DE LA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, TEGNOLOGICA Y
OPERATIVA DEL FPS, FNC
Unidad Pensiones

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas 1.190.000.000



11 No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica DAR IMPULSO PROCESAL A LOS PROCESOS DE

COBRO COACTIVO PARA SU EJECUCIÓN 

1. % Expedientes sobre los cuales se libró
mandamiento de pago 
2. % Expedientes sobre los cuales se
resolvieron excepciones y se ordenó seguir
adelante con la ejecución.

1. % Expedientes sobre los cuales se libró
mandamiento de pago sobre 
2. % Expedientes sobre los cuales se resolvieron
excepciones y se ordenó seguir adelante con la
ejecución.

Gestión de cobro

Expedientes sobre los cuales se
libró mandamiento de pago sobre 
Expedientes/ sobre los cuales se
resolvieron excepciones y se ordenó
seguir adelante con la ejecución.

No. De productos
realizados / No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

12 No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica

EMISIÓN DE AUTOS DE RESOLUCIÓN DE
EXCEPCIONES Y PRÁCTICA DE LIQUIDACIÓN DEL
CRÉDITO 

1. % Expedientes sobre los cuales se
resolvieron excepciones y se ordenó seguir
adelante con la ejecución 
2. % Expedientes sobre los cuales se practica
la liquidación del crédito y costas.

1. % Expedientes sobre los cuales se resolvieron
excepciones y se ordenó seguir adelante con la
ejecución sobre
2. % Expedientes sobre los cuales se practica la
liquidación del crédito y costas.

Gestión de cobro

Expedientes sobre los cuales se
resolvieron excepciones y se ordenó
seguir adelante con la ejecución
/sobre
Expedientes sobre los cuales se
practica la liquidación del crédito y
costas.

No. De productos
realizados / No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

13 No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica

EMISIÓN DE AUTOS QUE APRUEBAN LA LIQUIDACIÓN
DEL CRÉDITO Y QUE PRACTICAN LA LIQUIDACIÓN DEL
CRÉDITO

1. % Expedientes sobre los cuales se practicó
la liquidación del crédito y costas 
2. % Expedientes sobre los cuales se aprobó la
práctica de la liquidación del crédito y costas.

1. % Expedientes sobre los cuales se practicó la
liquidación del crédito y costas 
2. % Expedientes sobre los cuales se aprobó la
práctica de la liquidación del crédito y costas.

Gestión de cobro

Expedientes sobre los cuales se
practicó la liquidación del crédito y
costas/sobre Expedientes sobre los
cuales se aprobó la práctica de la
liquidación del crédito y costas.

No. De productos
realizados / No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

14 No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica DECRETO DE MEDIDAS CAUTELARES

1. % Expedientes sobre los cuales se aprobó la
práctica de la liquidación del crédito y costas 
2. % Expedientes sobre los cuales se
decretaron medidas cautelares.

1. % Expedientes sobre los cuales se aprobó la
práctica de la liquidación del crédito y costas 
2. % Expedientes sobre los cuales se decretaron
medidas cautelares.

Gestión de cobro

Expedientes sobre los cuales se
aprobó la práctica de la liquidación
del crédito y costas /sobre
Expedientes sobre los cuales se
decretaron medidas cautelares.

No. De productos
realizados / No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

15 No Aplica

APLICAR LA CARTERA POR CONCEPTO DE
CUOTAS PARTES FPS E ISS EN UN 100%
MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LA
GESTIÓN NECESARIA PARA OBTENER EL
RECAUDO DE LAS OBLIGACIONES DE LA
VIGENCIA

D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica APLICACIÓN DE TÍTULOS JUDICIALES

1. % Expedientes sobre los cuales se
decretaron medidas cautelares 
2. % Expedientes sobre los cuales se ordenó la
aplicación de títulos de depósito judicial.

1. % Expedientes sobre los cuales se decretaron
medidas cautelares 
2. % Expedientes sobre los cuales se ordenó la
aplicación de títulos de depósito judicial.

Gestión de cobro

Expedientes sobre los cuales se
decretaron medidas cautelares /
sobre Expedientes sobre los cuales
se ordenó la aplicación de títulos de
depósito judicial.

No. De productos
realizados / No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

16 No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica TERMINACIÓN DE PROCESOS DE COBRO COACTIVO

1. % Expedientes sobre los cuales se ordenó la
aplicación de títulos de depósito judicial 
2. % Expedientes sobre los cuales se ordenó la
terminación del procedimiento administrativo de
cobro coactivo.

1. % Expedientes sobre los cuales se ordenó la
aplicación de títulos de depósito judicial 
2. % Expedientes sobre los cuales se ordenó la
terminación del procedimiento administrativo de
cobro coactivo.

Gestión de cobro

Expedientes sobre los cuales se
ordenó la aplicación de títulos de
depósito judicial / sobre Expedientes
sobre los cuales se ordenó la
terminación del procedimiento
administrativo de cobro coactivo.

No. De productos
realizados / No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

17 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

D5: Información y
Comunicación P. de Gestión Documental

ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN GENERADA POR EL
PROCESO, SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES
(PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS,
FORMATOS).

100% de documentos actualizados, conforme al 
cronograma diseñado por cada proceso para el
1er semestre 2020, con asesoría de OPS.

100% de documentos actualizados, conforme al
cronograma diseñado por cada proceso para el 2do
semestre 2020, con asesoría de OPS.

Gestión de cobro Actualizaciones de Documentación

Nº de documentos
actualizados / Nº de
documentos a actualizar
durante el semestre

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

18 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

D5: Información y
Comunicación P. de Gestión Documental

DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES DE
MEJORA (NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y
REALES).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Gestión de cobro Oportunidad en la documentación de
acciones de mejora.

No de acciones de mejora
documentadas 
oportunamente/ No
acciones de mejora
identificadas en el
semestre.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

1 No Aplica
Mantener un sistema de información en línea
confiable para todos los usuarios del FPS y
ciudadanos, que permita una retroalimentación 

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación P. de Planeación

institucional FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO 1) Plan de acción anual del proceso formulado N/A Jefe Oficina Asesora Jurídica - Planeación del Proceso
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

2 No Aplica No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica REALIZAR SEGUIMIENTO A LA DEFENSA JUDICIAL DE

LA ENTIDAD
Realizar seguimiento a los informes de
apoderados externos

Realizar seguimiento a los informes de apoderados
externos Jefe Oficina Asesora jurídica - Nivel de cumplimiento en el

seguimiento a la Defensa Judicial

No. De seguimientos
realizados / No. De
seguimientos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

3 No Aplica

RESPONDER EN TERMINO DE
OPORTUNIDAD LOS REQUERIMIENTOS
ALLEGADOS AL PROCESO ASISTENCIA
JURÍDICA EN UN 100% EJERCIENDO
CONTROLES SOBRE EL REPARTO Y
SEGUIMIENTO AL INSUMO REQUERIDO A
LOS PROCESOS MISIONALES Y DE APOYO
PARA EVITAR MULTAS Y SANCIONES POR 

D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica ACCIONES DE TUTELA Realizar seguimiento a las acciones de tutela

radicadas durante el periodo. 
Realizar seguimiento a las acciones de tutela
radicadas durante el periodo. Jefe Oficina Asesora jurídica - Nivel de cumplimiento en el

seguimiento a la Defensa Judicial

No. de acciones de tutela
contestadas en término/
No. de acciones de tutela
instauradas 

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

4 No Aplica No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS 

1). % contratos liquidados en términos de
oportunidad 
2). % total de contratos terminados

Cumplimento al 100% de los contratos que
requieren ser liquidados y finalizados con
documentación completa

Jefe Oficina Asesora jurídica/Encargado de la
liquidación de contratos - Oportunidad en la liquidación de

contratos.

No. de contratos liquidados
en términos de oportunidad
/No. total de contratos
terminados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

5 No Aplica No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica REGISTRAR EL 100% DE LOS CONTRATOS EN EL

APLICATIVO "HOJA DE VIDA PROVEEDORES"

Registrar el 100% de los contratos en el
aplicativo "Hoja de Vida Proveedores" para que
los supervisores de los contratos evalúen los
contratos designados

Registrar el 100% de los contratos en el aplicativo
"Hoja de Vida Proveedores" para que los
supervisores de los contratos evalúen los contratos
designados

Administrador del aplicativo hoja de vida
evaluación de proveedores de la Oficina
Asesora Jurídica 

- Contratos registrados en el
aplicativo

No. De contratos
registrados en el aplicativo
Hoja de vida Proveedores / 
No. De contratos
celebrados 

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

6 No Aplica

Fortalecer los mecanismos
de comunicación
organizacional e informativa,
para proyectar los resultados
de la gestión de la entidad

No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados P. de Defensa Jurídica VALIDAR LAS CONCILIACIONES SOLICITADAS POR EL

PROCESO CONTABLE 

Atender el resultado de la conciliación
solicitadas por el área contable y firmar el
formato APGRFGCOFO09 Conciliación entre
Procesos 

Atender el resultado de la conciliación solicitadas
por el área contable y firmar el formato
APGRFGCOFO09  Conciliación entre Procesos 

Auxiliar Administrativo - Formato APGRFGCOFO09  

(No. de conciliaciones
atendidas /No. de
conciliaciones requeridas ) * 
100

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

7 No Aplica

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

No Aplica Dirección estratégico y
Planeación

P. de Gestión
presupuestal y eficiencia
del Gasto Público.

EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE
AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DEL FPS

1) Reporte de los rubros de austeridad del IV
trimestre del 2020 y I Trimestre de la vigencia
2021

2) Ejecución del 100% de las acciones a
cargo en el Plan de Acción de Austeridad del
Gasto programadas para el I semestre del 2021

1) Reporte de los rubros de austeridad del II y III
Trimestre de la vigencia 2021

2) Ejecución del 100% de las acciones a cargo en
el Plan de Acción de Austeridad del Gasto
programadas para el II semestre del 2021 Jefe Oficina Asesora / Profesionales -

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Plan de Austeridad en Gasto
Público

Nº de productos realizados
/ Nº de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

8 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica 4, Evaluación de resultados
16, Seguimiento y
Evaluación del
Desempeño Institucional

EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción del MIPG
programadas para el 1er semestre/2021 y
demás actividades de las políticas que sean de
su competencia.

1) Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción para la
implementación de la política Seguimiento y
Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG
programadas para el 2do semestre/2021; y demás
actividades de las políticas que sean de su
competencia.

Jefe Oficina Asesora Jurídica - Implementación del MIPG
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

9 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES DE
MEJORA (NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y
REALES).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Jefe Oficina Asesora Jurídica - Oportunidad en la documentación de
acciones de mejora.

No de acciones de mejora
documentadas 
oportunamente/ No
acciones de mejora
identificadas en el
semestre.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

10 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN GENERADA POR EL
PROCESO, SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES
(PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS,
FORMATOS).

100% de documentos actualizados, conforme al 
cronograma diseñado por cada proceso para el
1er semestre 2021, con asesoría de OPS.

100% de documentos actualizados, conforme al
cronograma diseñado por cada proceso para el 2do
semestre 2021, con asesoría de OPS.

Jefe Oficina Asesora Jurídica - Actualizaciones de Documentación

N.º de documentos
actualizados / Nº de
documentos a actualizar
durante el semestre

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

1 No Aplica No Aplica 2. Direccionamiento
Estratégico y Planeación

1.   Planeación
Institucional FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO 1) Plan de acción anual del proceso formulado N/A Jefe Oficina Asesora / Profesionales -

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Planeación del Proceso
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

2 No aplica

Aumentar la medición a las actividades criticas
de éxito en un 80% ( de 20% a 80%) Mediante
la aplicación de una metodología adecuada para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y
metas institucionales  para la vigencia 2021

7. Control Interno 15. Control interno CONSOLIDACIÓN DE LAS SALIDAS NO CONFORMES DE
LA ENTIDAD

Reporte trimestralmente matriz con la
consolidación de las salidas no conformes, (oct
- dic) (ene- marzo)

Reporte trimestralmente matriz con la consolidación
de  las salidas no conformes (abr - jun) (jul- sep.)

Profesional / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas - Consolidación de las salidas no

conformes

(No. De Productos
realizados /No. De
productos programados 

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

3 No Aplica

Aumentar la medición a las actividades criticas
de éxito en un 80% ( de 20% a 80%) Mediante
la aplicación de una metodología adecuada para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y
metas institucionales  para la vigencia 2021

7. Control Interno 15. Control interno

ASESORAR A LOS PROCESOS EN EL ANALISIS DE
CAUSA Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES
CORRECTIVAS FRENTE A LAS NO CONFORMIDADES
IDENTIFICADAS

Análisis de causa asesorado y realizado frente
a los hallazgos identificados

Análisis de causa asesorado y realizado frente a los
hallazgos identificados

Profesional / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas - Análisis de causa Asesorados

No Asesoría en el análisis
de causas realizados y
Planes acciones
Correctivas Formuladas /
No de Procesos con
hallazgos Identificados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

4 No Aplica

Aumentar la medición a las actividades criticas
de éxito en un 80% ( de 20% a 80%) Mediante
la aplicación de una metodología adecuada para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y
metas institucionales  para la vigencia 2021

7. Control Interno 15. Control interno

ASESORAR A LOS PROCESOS EN EL ANALISIS DE
CAUSA Y LA FORMULACIÓN DE ACCIONES
PREVENTIVAS FRENTE A LAS NO CONFORMIDADES
IDENTIFICADAS

Análisis de causa asesorado y realizado frente
a los hallazgos identificados

Análisis de causa asesorado y realizado frente a los
hallazgos identificados

Profesional / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas - Análisis de causa Asesorados

No Asesoría en el análisis
de causas realizados y
Planes acciones
Preventivas Formuladas /
No de Procesos con
hallazgos Identificados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

5 No Aplica

Aumentar la medición a las actividades criticas
de éxito en un 80% ( de 20% a 80%) Mediante
la aplicación de una metodología adecuada para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y
metas institucionales  para la vigencia 2021

4, Evaluación de resultados
16, Seguimiento y
Evaluación del
Desempeño Institucional

DOCUMENTAR Y EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL
MIPG

1) Plan de acción para la implementación de la
política Seguimiento y Evaluación del
Desempeño Institucional del MIPG
2) Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción para la
implementación de la política Seguimiento y 

1) 2) Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción para la
implementación de la política Seguimiento y
Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG
programadas para el 2do semestre/2021; y demás
actividades de las políticas que sean de su 

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Implementación del MIPG

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

6 No Aplica

Aumentar la medición a las actividades criticas
de éxito en un 80% ( de 20% a 80%) Mediante
la aplicación de una metodología adecuada para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y
metas institucionales  para la vigencia 2021

7. Control Interno 15. Control interno CONSOLIDAR Y REPORTAR EL MAPA INSTITUCIONAL
DE RIESGOS

1)Reporte de seguimiento del 4to trimestre 2020
del  Mapa Institucional de Riesgos
2) Mapa Institucional de Riesgos actualizado -
2021.
3) Seguimiento al Mapa Institucional de
Riesgos  I trimestre 2021.

2)Seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos
trimestre 2do y 3ro trimestre -2021 Jefe Oficina Asesora / Profesionales -

Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Mapa Institucional de Riesgos 
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

7 No Aplica

Aumentar la participación en el proceso de
medición en un 50% (de 20 personas a 40)
involucrándolos en el proceso de capacitación y
redefinición de indicadores para mejorar la
periodicidad y la calidad de la medición de los
objetivos institucionales en los siguientes 5 

4, Evaluación de resultados
16, Seguimiento y
Evaluación del
Desempeño Institucional

ASESORAR EN LA CONTRUCCION Y/O ACTUALIZACIÓN
DE LOS INDICADRES DE GESTION DE LA ENTIDAD

1) Actualización de Matriz de Indicadores de
gestión actualizada
2) gestionar y realizar capacitaciones con le fin
de fortalecer los conocimientos, la cultura e
interés por parte de los funcionarios y/o
contratistas en la implementación del sistema 

1) Actualización de Matriz de Indicadores de gestión 
actualizada
2) gestionar y realizar capacitaciones con le fin de
fortalecer los conocimientos, la cultura e interés por
parte de los funcionarios y/o contratistas en la
implementación del sistema integrado de gestión, 

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Matriz de indicadores de Gestión

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

8 No Aplica

Aumentar la medición a las actividades criticas
de éxito en un 80% ( de 20% a 80%) Mediante
la aplicación de una metodología adecuada para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y
metas institucionales  para la vigencia 2021

7. Control Interno 15. Control interno REALIZAR EL INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL
RIESGO INSTITUCIONAL 

1) Informe semestral de estado de acciones
preventivas - 2do semestre 2020.
2. Informe del estado del riesgo institucional
2do semestre 2020.

1) Informe semestral de estado de acciones
preventivas - 1ER semestre 2021.
2. Informe del estado del riesgo institucional 1er
Semestre 2021

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Estado de acciones preventivas

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

9 No Aplica

Aumentar la medición a las actividades criticas
de éxito en un 80% ( de 20% a 80%) Mediante
la aplicación de una metodología adecuada para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y
metas institucionales  para la vigencia 2021

7. Control Interno 15. Control interno CONSOLIDACIÓN DEL AVANCE PLAN DE
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

1 Reporte del consolidado del avances plan de
mejoramiento 4to trimestre 2020y 1ert-2021 
2) Informe semestral de estado de acciones
correctivas - 2do semestre 2020

1) Reporte del consolidado del avances plan de
mejoramiento2do y 3er  trimestres 2021
2) Informe semestral de estado de acciones
Correctiva -1er semestre 2021

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Estado de acciones correctivas

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

10 No Aplica

Aumentar la participación en el proceso de
medición en un 50% (de 20 personas a 40)
involucrándolos en el proceso de capacitación y
redefinición de indicadores para mejorar la
periodicidad y la calidad de la medición de los
objetivos institucionales en los siguientes 5 

5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN GENERADA POR EL
PROCESO, SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES
(PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS,
FORMATOS).

Cronograma diseñado para la actualización de
los documentos de Medición y Mejora.

Cumplimiento del cronograma de actualización de
documentos del proceso de medición y mejora

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Actualizaciones de Documentación

N.º de documentos
actualizados / N.º de
documentos a actualizar
según cronograma

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

11 No Aplica

Aumentar la medición a las actividades criticas
de éxito en un 80% ( de 20% a 80%) Mediante
la aplicación de una metodología adecuada para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y
metas institucionales  para la vigencia 2021

5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES DE
MEJORA DEL PROCESO DE MEDICION Y MEJORA (NO
CONFORMIDADES POTENCIALES Y REALES).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas - Profesional / Oficina Asesora de
Planeación y Sistemas

- Oportunidad en la documentación de
acciones de mejora.

No de acciones de mejora
documentaras 
oportunamente/ No
acciones de mejora
identificadas en el
semestre.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

1 No aplica No aplica 7. Control Interno 1.   Planeación
Institucional FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO

Plan de acción anual del proceso formulado
N/A Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien

haga sus veces - Planeación del Proceso
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

2 No aplica No aplica 7. Control Interno
16. Seguimiento y
evaluación del desempeño
institucional 

ELABORAR UN PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS; DE
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y PRESENTARLOS AL
COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE
CONTROL INTERNO DE FPS Y CALIDAD PARA SU
ADOPCION Y PUBLICACION

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE
EVALUACIÓN INDEPENDIENTE ADOPTADO
Y PUBLICADO

N/A Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien
haga sus veces - Programa de Auditorias elaborado,

aprobado y publicado

No. De Programas de
Auditorías Elaborados,
Aprobados y publicados \
No. Programas de
Auditorías Planeados para
la vigencia.

1 <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

3 No aplica No aplica Auditorias internas de proceso de Evaluación
Independiente.  

Auditorias internas de proceso de Evaluación
Independiente.  

Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien
haga sus veces - Auditorias ejecutadas

No. de Auditorías Internas
de proceso de evaluación
independiente ejecutadas  /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

4 No aplica No aplica Seguimiento a Planes Institucionales. Seguimiento a Planes Institucionales. Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien
haga sus veces - Seguimientos a planes

institucionales ejecutados 

No. de seguimientos a
planes institucionales
realizados / No. de
seguimientos a planes
institucionales a realizar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100
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COORDINAR LA EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE
AUDITORIAS DE EVALUACION INDEPENDIENTE

16. Seguimiento y
evaluación del desempeño
institucional

7. Control Interno

Fortalecer los mecanismos
de comunicación
organizacional e informativa,
para proyectar los resultados
de la gestión de la entidad

SER MODELO DE GESTIÓN
PÚBLICA EN EL SECTOR
SOCIAL
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Ser modelo de gestión
pública en el sector social

Ser modelo de gestión
pública en el sector social



5 No aplica
Garantizar el cumplimiento a las exigencias de
ley y/o solicitudes formales realizadas por los
entes de control y otras entidades. 

7. Control Interno
16. Seguimiento y
evaluación del desempeño
institucional

Elaborar y presentar los Informes de Ley Informes de ley presentados Informes de ley presentados Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien
haga sus veces -

Porcentaje de ejecución de Informes
de Ley del Plan Anual de Auditorías
Independientes

(Número de Informes de
Ley del Plan Anual de
Auditorías Independientes
realizados / Número de
Informes de Ley del Plan
Anual de Auditorías 

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

6 No aplica No aplica 5. Información y
Comunicación

16. Seguimiento y
evaluación del desempeño
institucional

DISEÑAR Y EJECUTAR CAPACITACIONES Y/O
SOCIALIZACIONES DE COMUNICACIÓN DE FOMENTO DE 
LA CULTURA DE CONTROL

Capacitaciones y/o Socializaciones de fomento
de la cultura de control

Capacitaciones y/o Socializaciones de fomento de
la cultura de control

Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien
haga sus veces -

Capacitaciones y/o Socializaciones
de fomento de la cultura de control
ejecutadas

Sumatoria del número de
capacitaciones y/o
socializaciones de fomento
de la cultura de control 

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

7 No aplica
Garantizar que el Sistema de Control Interno del 
FPS-FNC disponga de sus propios mecanismos 
de verificación y evaluación

7. Control Interno
16. Seguimiento y
evaluación del desempeño
institucional

EVALUAR LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO Evaluaciones al equipo auditor Evaluaciones al equipo auditor Jefe de la Oficina de Control Interno y/o quien

haga sus veces - Efectividad del Sistema de Control
Interno 

No. De encuestas
satisfactorias (Bueno -
Excelente) / No. De
encuestas recibidas

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

8 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica 4, Evaluación de resultados
16, Seguimiento y
Evaluación del
Desempeño Institucional

EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción del MIPG
programadas para el 1er semestre/2021 y
demás actividades de las políticas que sean de
su competencia.

1) Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción para la
implementación de la política Seguimiento y
Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG
programadas para el 2do semestre/2021; y demás
actividades de las políticas que sean de su
competencia.

Jefe Oficina Asesora Jurídica - Implementación del MIPG
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

9 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES DE
MEJORA (NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y
REALES).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Jefe Oficina Asesora Jurídica - Oportunidad en la documentación de
acciones de mejora.

No de acciones de mejora
documentadas 
oportunamente/ No
acciones de mejora
identificadas en el
semestre.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

10 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN GENERADA POR EL
PROCESO, SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES
(PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS,
FORMATOS).

100% de documentos actualizados, conforme al 
cronograma diseñado por cada proceso para el
1er semestre 2021, con asesoría de OPS.

100% de documentos actualizados, conforme al
cronograma diseñado por cada proceso para el 2do
semestre 2021, con asesoría de OPS.

Jefe Oficina Asesora Jurídica - Actualizaciones de Documentación

N.º de documentos
actualizados / Nº de
documentos a actualizar
durante el semestre

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

PLAN 
ESTRATÉGICO 1. Talento Humano

Gestión Estratégica del
Talento Humano

Expedir el 100% de Certificaciones laborales
de Tiempo y Servicio, de Funciones, de
inexistencia de Personal de Planta, de
certificaciones con información para Bonos
Pensionales y de aportes a pensión y factores
salariales, solicitadas durante el primer
semestre de 2021.

Expedir 100% de certificaciones laborales de
Tiempo y Servicio, de Funciones, de inexistencia
de Personal de Planta, de certificaciones con
información para Bonos Pensionales y de aportes a
pensión y factores salariales, solicitadas durante el
segundo semestre de 2021.

Profesional de Apoyo / Secretario Ejecutivo /
Auxiliar Administrativo - % certificaciones expedidas

(No. De certificaciones
expeditadas en termino /
No. Total de certificaciones
solicitadas)*100

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

PLAN 
ESTRATÉGICO 1. Talento Humano

Gestión Estratégica del
Talento Humano

100% de afiliaciones a Sistema de Seguridad
Social (Pensión, Salud, Caja de Comparación
familiar, FNA), requeridas y tramitadas durante
el semestre

100% de afiliaciones a Sistema de Seguridad Social
(Pensión, Salud, Caja de Comparación familiar,
FNA),  requeridas y tramitadas durante el semestre

Secretario Ejecutivo - % Afiliaciones radicadas 

(No. De afiliaciones
tramitadas y radicadas en
termino / No. Total de
afiliaciones  requeridas)*100 

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

PLAN ANUAL DE
VACANTES 1. Talento Humano

Gestión Estratégica del
Talento Humano

Elaborar y enviar a la CNSC informe el estado
de provisión transitoria de las vacantes
definitivas de la entidad, correspondientes al
segundo semestre de 2021.

Elaborar y enviar a la CNSC informe el estado de
provisión transitoria de las vacantes definitivas de la 
entidad, correspondientes al primer semestres de
2021.

Analista de Sistemas o Encargado de Nómina - Informes estado provisión transitoria
vacantes definitivas

No. De Informes elaborados
y enviados / No. De
Informes a elaborar y enviar

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

No Aplica 1. Talento Humano
Gestión Estratégica del
Talento Humano

1).Informe de permisos y ausencias laborales
del IV trimestre del 2020.
2) Informe de permisos y ausencias laborales
del I trimestre 2021

1).Informe de permisos y ausencias laborales del II
trimestre del 2021.
2) Informe de permisos y ausencias laborales del III
trimestre 2021

Coordinador Grupo Interno de Talento Humano 
/ Profesional de Apoyo - Administración del talento humano

No de productos ejecutados
/ No de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

No Aplica 1. Talento Humano Gestión Estratégica del
Talento 

1). Gestionar el 100% de los eventos
programados en el Cronograma de capacitación
2021  para el I Semestre.

1) Gestionar el 100% de los eventos programados
en el Cronograma de capacitación 2021 para el II
Semestre.

Plan Institucional de Capacitación

(No. de eventos de
capacitación gestionados
en el semestre / No. de
eventos de capacitación
incluidos en el Cronograma
General de Eventos de
Capacitación para el
semestre)*100

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

PLAN 
INSTITUCIONAL DE 
CAPACITACIÓN 

No Aplica

1. Talento Humano
Gestión Estratégica del
Talento Humano

1. Talento Humano
Gestión Estratégica del
Talento Humano

6

PLAN DE
SEGURUDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

1. Talento Humano
Gestión Estratégica del
Talento Humano

COORDINAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
LOS SUBPROGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1).Informe de resultados de los indicadores de
gestión en seguridad y salud en el trabajo-2021
2) Informe de grado de avance de Plan de
capacitación  del SG-SST I semestre- 2021

1) Ejecución del 100% de las actividades trazadas
en el Cronograma del SG-SST para ejecutar durante
el  IIS de 2021
3) Proyecto del informe de resultados del
seguimiento al cumplimiento del cronograma de
actividades SG-SST-año 2021

Coordinador Grupo Interno de Talento
Humano/  Profesional de Apoyo -

Planeación, ejecución y evaluación
del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo

No. de Productos
Ejecutados / No. de
Productos  Programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

1. Talento Humano Gestión Estratégica del
Talento Humano

100% de Actividades de Inducción General
realizadas y evaluadas.

100% de Actividades de Inducción General
realizadas y evaluadas. Inducción de personal

(No. de actividades de
inducción general
ejecutadas en el
periodo/No. actividades de
inducción general
programados en el
periodo)*100

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

1. Talento Humano Gestión Estratégica del
Talento Humano

Informe de actividades de Inducción General (I
semestre de 2021).

Informe de actividades de Inducción General (I
semestre de 2020). % informes  de inducción

(No. de informes realizados
/No. de Informes a
realizar)*100

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

1. Talento Humano Gestión Estratégica del
Talento Humano

Informe de actividades de Inducción Específica
evaluadas durante el I semestre de 2021).

Informe de actividades de Inducción Específica
evaluadas durante el I semestre de 2021). % informes  de inducción

(No. de informes realizados
/No. de Informes a
realizar)*100

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

1. Talento Humano Gestión Estratégica del
Talento Humano

Total de colaboradores capacitado durante el
1er semestre 2021

Total de colaboradores capacitado durante el 2do
semestre 2021

% de personas que recibieron
inducción 

(No de personas
capacitados /No de
personas nuevas)*100

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

9 No Aplica 1. Talento Humano Gestión Estratégica del
Talento Humano GESTIONAR ACTIVIDADES DE COMISIÓN DE PERSONAL

1) Informe de cumplimiento de funciones de la
Comisión a CNSC IV -2020
2) Informe de cumplimiento de funciones de la
Comisión a CNSC IT-2021 
3) Elaborar y enviar Circular y convocatoria
para la elección de los dos(2) representantes
de los empleados y de los dos( 2)
representantes de la Entidad para la
conformación de la Comisión de Personal para
el periodo 2021-2023. 

1) Informe de cumplimiento de funciones de la
Comisión a CNSC del II trimestre-2021
2) Informe de cumplimiento de funciones de la
Comisión a CNSC del III trimestre-2021

Coordinador Grupo Interno de Talento
Humano - / Secretario Ejecutivo/Auxiliar
Administrativo 

- Gestión Comisión De Personal

(No. De Productos
realizados dentro de
oportunidad /No. De
productos programados) *
100

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

10 PLAN 
ESTRATÉGICO

Gestión del conocimiento y la
innovación

Gestión del conocimiento
y la información

MODELO DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO
INSTITUCIONAL SINAPSIS 

1) Plan de acción para continuar la
implementación  de la política SINAPSIS 
2) Ejecución del 100% de las actividades
trazadas en el plan de implementación
programado para 1er  y 2do trimestre de 2021

Ejecución del 100% de las actividades trazadas en
el plan de implementación programado para 3er y
4to trimestre de 2021

Coordinador Grupo Interno de Talento Humano 
/Profesionales - Modelo de Gestión de Conocimiento

Institucional SINAPSIS 

% avance de la
implementación del
Modelo de Gestión de
Conocimiento Institucional
SINAPSIS 

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

11 PLAN 
ESTRATÉGICO

Gestión del conocimiento y la
innovación

Gestión del conocimiento
y la información

POLÍTICA DE EXCELENCIA LOS MEJORES POR
COLOMBIA

1) Plan de acción para continuar la
implementación de la política de Excelencia los
mejores por Colombia
2) Ejecución del 100% de las actividades
trazadas en el plan de implementación Política
de Excelencia los mejores por Colombia

2) Ejecución del 100% de las actividades trazadas
en el plan de implementación Política de Excelencia
los mejores por Colombia

Coordinador Grupo Interno de Talento Humano 
/Profesionales - Política de Excelencia los mejores

por Colombia

% avance de la
implementación del la
Política de Excelencia los
mejores por Colombia

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

12 No Aplica No Aplica Dirección estratégico y
Planeación

P. de Gestión
presupuestal y eficiencia
del Gasto Público.

EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES A CARGO EN EL
PLAN DE ACCION AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO
DEL FPS

1) Reporte de los rubros de austeridad del IV
trimestre del 2020 y I Trimestre de la vigencia
2021

2) Ejecución del 100% de las acciones a
cargo en el Plan de  Acción de Austeridad del 

1) Reporte de los rubros de austeridad del II y III
Trimestre de la vigencia 2021

2) Ejecución del 100% de las acciones a cargo en
el Plan de Acción de Austeridad del Gasto
programadas para el II semestre del 2021

Coordinador Grupo Interno de Talento Humano 
/Profesionales - Plan de Austeridad en Gasto

Público

Nº de productos realizados
/ Nº de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

13 No Aplica No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES DE
MEJORA (NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y
REALES).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Coordinador Grupo Interno de Talento Humano 
/Profesionales / Técnicos / Secretaria
Ejecutiva /Auxiliares

- Oportunidad en la documentación de
acciones de mejora.

No de acciones de mejora
documentadas 
oportunamente/ No
acciones de mejora
identificadas en el
semestre.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

14 No Aplica No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN GENERADA POR EL
PROCESO, SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES
(PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS,
FORMATOS).

100% de documentos actualizados, conforme al 
cronograma diseñado por cada proceso para el
1er semestre 2021, con asesoría de OPS.

100% de documentos actualizados, conforme al
cronograma diseñado por cada proceso para el 2do
semestre 2021, con asesoría de OPS.

Coordinador Grupo Interno de Talento Humano 
/Profesionales / Técnicos / Secretaria
Ejecutiva /Auxiliares

- Actualizaciones de Documentación

N.º de documentos
actualizados / Nº de
documentos a actualizar
durante el semestre

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

15 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

Fomentar la implementación de las políticas
institucionales en un 100%, orientado a
satisfacer las necesidades identificadas para la
gestión estratégica del Talento Humano,
mediante la aplicación de los lineamientos y
metodologías emitidas por el DAFP, durante la
presente vigencia

4, Evaluación de resultados
16, Seguimiento y
Evaluación del
Desempeño Institucional

EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción del MIPG
programadas para el 1er semestre/2021 y
demás actividades de las políticas que sean de
su competencia.

1) Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción para la
implementación de la política Seguimiento y
Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG
programadas para el 2do semestre/2021; y demás
actividades de las políticas que sean de su
competencia.

Coordinador Grupo Interno de Talento Humano 
/Profesionales - Implementación del MIPG

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

16 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

Hacer uso de las Tics  en un 100%, teniendo en 
cuenta las ventajas ofrecidas, para el desarrollo
de las actividades ejecutadas desde el GIT
Gestión de Talento Humano, mientras persista
la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-
19.

2. Direccionamiento
Estratégico y Planeación

2, Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto
público

VALIDAR LAS CONCILIACIONES SOLICITADAS POR EL
PROCESO CONTABLE 

Atender el resultado de la conciliación
solicitadas por el área contable y firmar el
formato APGRFGCOFO09 Conciliación entre
Procesos 

Atender el resultado de la conciliación solicitadas
por el área contable y firmar el formato
APGRFGCOFO09  Conciliación entre Procesos 

Analista de Sistemas o Encargado de Nómina - Formato APGRFGCOFO09  

(No. de conciliaciones
atendidas /No. de
conciliaciones requeridas ) * 
100

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

1 No Aplica Ser modelo de gestión
pública en el sector social. No Aplica

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación P. de Planeación

institucional FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO 1) Plan de acción anual del proceso formulado N/A
Coordinador Grupo Interno de Trabajo gestión
Bienes, Compras y Servicios Administrativos/
Técnico Administrativo / profesionales

- Planeación del Proceso
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

2 No Aplica

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos. 

No Aplica
D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación P. de Planeación

institucional

REALIZAR DOS INFORMES ANUALES SOBRE EL
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL 

Presentar informe sobre el mantenimiento de la
Infraestructura administrativa (Porcentaje de
solicitudes de mantenimiento realizados).

Presentar informe sobre el mantenimiento de la
Infraestructura administrativa (Porcentaje de
solicitudes de mantenimiento realizados)

Coordinador Grupo Interno de Trabajo gestión
Bienes, Compras y Servicios Administrativos - informes de mantenimiento

Informe presentado en
términos de oportunidad /
Informe programado.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100
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1. Talento Humano
Gestión Estratégica del
Talento Humano COORDINAR LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

LABORAL EN LA ENTIDAD

Información De Sistema De Gestión
De Empleo Público  -SIGEP-

1) Validar la información de las hojas de vida en el
SIGEP del 100% de los funcionarios de planta que
ingresen como nuevos a la Entidad y de los demás
que actualicen. 2) Asesorar en la elaboración de las
Declaraciones de bienes y rentas y actividad 

Profesional de Apoyo /Auxiliar Administrativo
/ 

1) Informe Anual de Ejecución del Plan Institucional
de Capacitación 2021. (Incluye: Ejecución Anual
del Cronograma General de Eventos de
Capacitación 2020, Evaluación Eventos de
Capacitación I Semestre 2021, Evaluación Impacto
Eventos Capacitación II Semestre 2021)

Ejecución y Evaluación Plan
Institucional de Capacitación 

1. Talento Humano

Fomentar la implementación de las políticas
institucionales en un 100%, orientado a
satisfacer las necesidades identificadas para la
gestión estratégica del Talento Humano,
mediante la aplicación de los lineamientos y
metodologías emitidas por el DAFP, durante la
presente vigencia

SER MODELO DE GESTIÓN
PÚBLICA EN EL SECTOR
SOCIAL

>=95 ; <=100<50 >=50 ; <70

1).) Evaluación del desempeño del segundo
semestre 2020-2021 solicitada, recibida -
registrada y archivada
2) Concertación de compromisos laborales 2021 
- 2022 solicitados, recibidos - registrados y
archivados

1) Circular solicitando Evaluación Desempeño
Laboral del primer semestre de 2021 
2) Recepción, registro y archivo de las EDL del I
Semestre de 2021 radicadas en GTH por cada
proceso.
3) Revisión, registro y  archivo  de los planes de 

Fomentar la implementación de las políticas
institucionales en un 100%, orientado a
satisfacer las necesidades identificadas para la
gestión estratégica del Talento Humano,
mediante la aplicación de los lineamientos y
metodologías emitidas por el DAFP, durante la
presente vigencia

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE
INDUCCIÓN GENERAL Y ESPECIFICA EN LA ENTIDAD

Coordinador Grupo Interno de Talento Humano 
/ Profesional 1 / técnico -

Coordinador Grupo Interno de Talento
Humano - / Profesional de Apoyo / Secretario
Ejecutivo / Auxiliar Administrativo

>=50 ; <70 >=70 ; <95

- Evaluación de Desempeño

(No. De productos
ejecutados en el
periodo/No. Productos
Programados en el
periodo)*100

100% >=70 ; <95

>=95 ; <=100EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR
SOCIAL DE LA ENTIDAD

1). Elaborar los Estudios Previos para la
Ejecución de las Actividades del Plan de
Bienestar 2021
2) Ejecución del 100% de las Actividades del
Plan de Bienestar programadas para el I
Semestre  2021
3) Informe Ejecución del Plan de Bienestar del I
Semestre de 2021

1) Ejecución del 100% de las Actividades del Plan
de Bienestar programadas para el II Semestre  2021
2) Informe Ejecución del Plan de Bienestar del II
Semestre de 2021
3) Informe de Evaluación de eventos de Bienestar
Social del año 2021
4) Actos administrativos para la premiación de
incentivos 2021

Coordinador Grupo Interno de Talento
Humano - / Profesional de Apoyo/ Auxiliar de
Oficina

- Ejecución y Evaluación del Plan de
Bienestar Social

No. de Productos
Ejecutados / No. de
Productos  Programados

100% <50

<50 >=50 ; <70

>=70 ; <95

>=95 ; <=100>=70 ; <95

>=95 ; <=100

>=70 ; <95 >=95 ; <=100

Coordinador Grupo Interno de Talento Humano 
/ Profesional de Apoyo / Auxiliar
Administrativo

-

1. Talento Humano Gestión Estratégica del
Talento Humano

(No. de Informes de
Ejecución y Avance del
Plan Institucional de
Capacitación elaborados /
No. de Informes de
Ejecución y Avance del
Plan Institucional de
Capacitación 
programados)*100

100%

1). Circular requiriendo la elaboración y/o
actualización de las Declaraciones de bienes y
rentas y actividad económica de los funcionario
de planta a diciembre /2020  actualizadas
2) Asesorar en  la elaboración y/o actualización 

Fomentar la implementación de las políticas
institucionales en un 100%, orientado a
satisfacer las necesidades identificadas para la
gestión estratégica del Talento Humano,
mediante la aplicación de los lineamientos y
metodologías emitidas por el DAFP, durante la
presente vigencia

1. Talento Humano

1) Informe ejecución y avance del Plan
Institucional de Capacitación 2021
correspondiente al I semestre (Incluye:
Ejecución eventos programados para el I
semestre 2021, Evaluación Eventos de
Capacitación desarrollados durante el I
Semestre 2021, Evaluación Impacto Eventos
Capacitación desarrollados durante el 1
Semestre 2021.

Gestión Estratégica del
Talento Humano

Integridad

Gestión del Conocimiento
y la Innovación.

FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO GTH 

EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL
DE CAPACITACIÓN DE LA ENTIDAD

1). Plan de acción 2021  GTH formulado.
2) Consolidación Diagnóstico Necesidad de
Aprendizaje Organizacional PIC 2021 y
presentación a la Comisión de Personal.
3) Plan Institucional de Capacitación 2021
adoptado
4) Plan de Bienestar 2021 aprobado  
5) Plan de Capacitación del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2021
aprobado
6) Cronograma de actividades del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
2021 aprobado
7). Plan de Incentivos 2021  aprobado
8) Resolución Lineamientos para la EDL durante 

Planeación del Proceso
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70

1) Proyecto Plan Estratégico de Recursos Humanos
2021 elaborado

Coordinador Grupo Interno de Talento Humano 
/Profesionales / Técnicos / Secretaria
Ejecutiva /Auxiliares

-

Identificar y priorizar las necesidades y
expectativas de los servidores públicos, que
permita alcanzar resultados entre el 90% y el
100%, mediante el desarrollo de actividades
orientadas a la satisfacción personal y laboral
durante el año en curso.

7

2

No Aplica

-

ADMINISTRAR EL REGIMEN LABORAL Y PRESTACIONAL 
DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD

Gestión Estratégica del
Talento Humano
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5 PLAN DE
BIENESTAR 

No Aplica

3

No Aplica

1

8

No Aplica

SER MODELO DE GESTIÓN
PÚBLICA EN EL SECTOR
SOCIAL



3 No Aplica Ser modelo de gestión
pública en el sector social No Aplica

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

PRESENTAR CUATRO INFORMES Y 2 ACTAS EN EL
AÑO SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES
MUEBLES, DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS TANGIBLES
E INTANGIBLES Y MANTENER UN SISTEMA DE
INVENTARIOS EFICIENTE

1). Elaborar el cierre de Inventarios
trimestrales de Bienes Muebles de consumo y
devolutivos actualizados con corte a Diciembre
2020, Marzo 2021
2) Acta de inventario físico con corte
Diciembre de  2020. 

1) Elaborar el cierre de Inventarios trimestrales de
Bienes Muebles de consumo y devolutivos con
corte a junio y septiembre 2021.
2)  Acta de inventario físico  con corte a junio 2021. 

Coordinador Grupo Interno de Trabajo gestión
Bienes, Compras y Servicios
Administrativos/Auxiliar Administrativo

- Informes de Inventarios Bienes
Muebles

Número de Productos
ejecutados / Número de
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

4 No Aplica

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

No Aplica
D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

REALIZAR SEIS ACTUALIZACIONES DE LA BASE DE
DATOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS PARA
MANTENER EL CONTROL DE ESTOS DE LA ENTIDAD Y
ENVIARLOS PARA SU PUBLICACIÓN EN LA INTRANET.

Mantener actualizada la base de datos control
servicios públicos y enviarla a la Oficina
Asesora de Planeación y Sistemas para ser
publicada trimestralmente en la Intranet.   

Mantener actualizada la base de datos control
servicios públicos y enviarla a la Oficina Asesora
de Planeación y Sistemas para ser publicada
trimestralmente en la Intranet.   

Profesional encargada de servicios públicos /
Grupo Interno Trabajo Gestión Bienes,
Compras y Servicios Administrativos

- Actualización Base de datos de
Servicios Públicos de la Entidad

Número de actualizaciones
realizadas / Número de
actualizaciones 
programadas 

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

5 No Aplica

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

No Aplica
D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

REALIZAR LA CONSTITUCIÓN DE CINCO CAJAS
MENORES DE LAS OFICINAS DEL FPS EN BOGOTÁ Y A
NIVEL NACIONAL APROBADAS Y TRAMITAR SCDS PARA
LOS RESPECTIVOS REMBOLSOS 

1).Realizar las solicitudes de constitución de
las cajas menores;
2). Solicitud de SCDS para rembolsos de las
cajas menores de la División Central y las
demás divisiones de la Entidad a nivel nacional
de acuerdo a las solicitudes de rembolso
recibidas

1. Solicitud de CDP para rembolsos de las cajas
menores de la División Central y las demás
divisiones de la entidad a nivel nacional de acuerdo
a las solicitudes de rembolso recibidas
2). Legalización definitiva caja menor División
Central mediante acto administrativo.

Coordinador Grupo Interno de Trabajo gestión
Bienes, Compras y Servicios Administrativos/
Auxiliar de Servicios Administrativos.

- Productos presentados cajas
menores de la entidad. 

Número de productos
presentados / Número de
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

6 No Aplica

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

No Aplica
D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

INGRESAR EN EL SISTEMA "SAFIX - INVENTARIOS"
LOS BIENES DE CONSUMO Y DEVOLUTIVOS DE LAS
INVITACIONES, LICITACIONES, SELECCIONES
ABREVIADAS Y LA CAJA MENOR DE LA CIUDAD DE
BOGOTA Y LOS BIENES DE DEVOLUTIVOS DE LAS
CAJAS MENORES DE LAS DIFERENTES DIVISIONES DE
LA ENTIDAD 

Porcentaje de ingresos realizados según las
compra tramitadas

Porcentaje de ingresos realizados según las
compra tramitadas

Coordinador Grupo Interno de Trabajo gestión
Bienes, Compras y Servicios
Administrativos/Auxiliar Administrativo

- Porcentaje de facturas y/o contratos
ingresadas al Sistema 

No. Facturas Ingresadas al
Sistema "Safin -
inventarios"

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

7 Plan Anual de
Adquisiciones

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

Incrementar las compras de bienes y/o
servicios que se realizan a través de la
modalidad de acuerdo marco de precios hasta
un 50% en relación al total del presupuesto
ejecutado para este fin, a través de la
plataforma SECOP de Colombia Compra
Eficiente, para garantizar el principio de
transparencia en la adquisición de bienes y
servicios, durante cada vigencia

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

REALIZAR CUATRO INFORMES DE LA EJECUCIÓN DEL
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES-PAA  

1). Informe de seguimiento del Plan de
Adquisición de Bienes Servicios y Obra Publica
presentado para el análisis correspondiente del
Coordinador Grupo Interno de Trabajo gestión
Bienes Compras y Servicios Administrativos
(Cuarto trimestre de 2020)
2) Informe de seguimiento del Plan de Compras
presentado para el análisis correspondiente del
Coordinador Grupo Interno de Trabajo gestión
Bienes Compras y Servicios Administrativos
(Primer Trimestre de 2021)

1. Informe de seguimiento del Pan de Adquisición
de Bienes Servicios y Obra Publica presentado
para el análisis correspondiente del Coordinador
Grupo Interno de Trabajo gestión Bienes Compras y
Servicios Administrativos (Segundo Trimestre de
2021)                                                                                                                          
2. Informe de seguimiento del Pan de Adquisición
de Bienes Servicios y Obra Publica presentado
para el análisis correspondiente del Coordinador
Grupo Interno de Trabajo gestión Bienes Compras y
Servicios Administrativos (Tercer Trimestre de
2021)

Técnico Administrativo/Grupo Interno de
Trabajo gestión Bienes, Compras y Servicios
Administrativos 

- Ejecución al Plan de Adquisición de
Bienes, Servicios y Obra Publica 

No. De informes
presentados / No. De
informes programados a
presentar  

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

8 No Aplica Ser modelo de gestión
pública en el sector social No Aplica D1: Talento Humano 

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS DOS
CRONOGRAMAS DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS
GENERALES, PARA REALIZAR EL ASEO EN LAS
OFICINAS, ARCHIVOS, ÁREAS COMUNES, ÁREAS
LIBRES, CAFETERÍA  Y BAÑOS

Elaboración y ejecución del cronograma de
actividades para el personal que realiza las
actividades de Servicios Generales

Elaboración y ejecución del cronograma de
actividades para el personal que realiza las
actividades de Servicios Generales

Coordinador Grupo Interno de Trabajo gestión
Bienes, Compras y Servicios Administrativos/
/Auxiliar Administrativo

- Seguimiento a cronograma
actividades servicios Generales

No. De actividades
realizadas/ No. De
actividades programadas en 
cronograma 

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

9 No Aplica

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

No Aplica
D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

VALIDAR LAS CONCILIACIONES SOLICITADAS POR EL
PROCESO CONTABLE 

Atender el resultado de la conciliación
solicitadas por el área contable y firmar el
formato APGRFGCOFO09 Conciliación entre
Procesos 

Atender el resultado de la conciliación solicitadas
por el área contable y firmar el formato
APGRFGCOFO09  Conciliación entre Procesos 

Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Bienes, Compras y Servicios
Administrativos / Auxiliar Administrativo

- Formato APGRFGCOFO09  

(No. de conciliaciones
atendidas /No. de
conciliaciones requeridas ) * 
100

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

10 Plan Anual de
Adquisiciones

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

Incrementar las compras de bienes y/o
servicios que se realizan a través de la
modalidad de acuerdo marco de precios hasta
un 50% en relación al total del presupuesto
ejecutado para este fin, a través de la
plataforma SECOP de Colombia Compra
Eficiente, para garantizar el principio de
transparencia en la adquisición de bienes y
servicios, durante cada vigencia

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

ELABORAR EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA
SU APROBACIÓN

1).Elaboración Plan de Adquisición de Bienes
Servicios y Obra Publica para su aprobación.
(vigencia 2021)
2) Numero de Modificaciones realizadas al
Plan Adquisición de Bienes Servicios y Obra
Publica 
3) Publicación en la pagina web del FPS y
SECOP. 

1) Numero de Modificaciones realizadas al Plan
Adquisición de Bienes Servicios y Obra Publica.
2) Publicación de las actualizaciones en la pagina
web del FPS y SECOP.  

Técnico Administrativo/Grupo Interno de
Trabajo gestión Bienes, Compras y Servicios
Administrativos / Auxiliar Administrativo

- Plan de Adquisición de Bienes,
Servicios y Obra Publica 

Número de Productos
realizados/Número de
Productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

11 No Aplica Ser modelo de gestión
pública en el sector social No Aplica D5: Información y

Comunicación 10. Gestión documental REALIZAR EL CONTROL DE LAS RESMAS DE PAPEL
ENTREGADAS EN LA ENTIDAD

No de resmas de papel entregadas en
semestre No de resmas de papel  entregadas en semestre 

Técnico Administrativo/Grupo Interno de
Trabajo gestión Bienes, Compras y Servicios
Administrativos / Auxiliar Administrativo

- Resmas de papel entregadas

No de resmas de papel
entregadas / no de resmas
de papel entregadas en el
semestre anterior

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

12 No Aplica Ser modelo de gestión
pública en el sector social No Aplica D5: Información y

Comunicación 10. Gestión documental REALIZAR EL CONTROL DE LAS FOTOCOPIAS
REALIZADAS EN LA ENTIDAD No de fotocopias realizadas en el semestre No de fotocopias realizadas en el semestre

Auxiliar de Oficina/Grupo Interno de Trabajo
gestión Bienes, Compras y Servicios
Administrativos 

- Fotocopias realizadas

No de fotocopias
realizadas en el semestre /
no de fotocopias  realizadas 
entregadas en el semestre
anterior

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

13 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica 4, Evaluación de resultados
16, Seguimiento y
Evaluación del
Desempeño Institucional

EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción del MIPG
programadas para el 1er semestre/2021 y
demás actividades de las políticas que sean de
su competencia.

1) Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción para la
implementación de la política Seguimiento y
Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG
programadas para el 2do semestre/2021; y demás
actividades de las políticas que sean de su
competencia.

Jefe Oficina Asesora Jurídica - Implementación del MIPG
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

14 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES DE
MEJORA (NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y
REALES).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Jefe Oficina Asesora Jurídica - Oportunidad en la documentación de
acciones de mejora.

No de acciones de mejora
documentadas 
oportunamente/ No
acciones de mejora
identificadas en el
semestre.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

15 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN GENERADA POR EL
PROCESO, SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES
(PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS,
FORMATOS).

100% de documentos actualizados, conforme al 
cronograma diseñado por cada proceso para el
1er semestre 2021, con asesoría de OPS.

100% de documentos actualizados, conforme al
cronograma diseñado por cada proceso para el 2do
semestre 2021, con asesoría de OPS.

Jefe Oficina Asesora Jurídica - Actualizaciones de Documentación

N.º de documentos
actualizados / Nº de
documentos a actualizar
durante el semestre

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

16 No Aplica

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

No Aplica Dirección estratégico y
Planeación

P. de Gestión
presupuestal y eficiencia
del Gasto Público.

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES A CARGO EN EL PLAN
DE ACCION AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DEL
FPS

1) Reporte de los rubros de austeridad del IV
trimestre del 2020 y I Trimestre de la vigencia
2021

2) Ejecución del 100% de las acciones a
cargo en el Plan de  Acción de Austeridad del 

1) Reporte de los rubros de austeridad del II y III
Trimestre de la vigencia 2021

2) Ejecución del 100% de las acciones a cargo en
el Plan de Acción de Austeridad del Gasto
programadas para el II semestre del 2021

Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Bienes, Compras y Servicios
Administrativos / Auxiliar Administrativo

- Plan de Austeridad en Gasto
Público

Nº de productos realizados
/ Nº de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

17 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios de el
FPS, que permita una
retroalimentación constante
con nuestros usuarios

No Aplica
D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

REALIZAR CUATRO INFORMES DEL PLAN DE
AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO.

1. Informe de austeridad en el gasto publico del
periodo correspondiente al cuarto trimestre de
2020.
2. Informe de austeridad en el gasto publico del
periodo correspondiente al primer trimestre de
2021.

1. Informe de austeridad en el gasto publico del
periodo correspondiente al segundo trimestre de
2021.
2. Informe de austeridad en el gasto publico del
periodo correspondiente al tercer trimestre de 2021.

Coordinador Grupo Interno de Trabajo gestión
Bienes, Compras y Servicios Administrativos/
Técnico Administrativo / profesionales

- Austeridad en el gasto publico

No. De informes
presentados / No. De
informes programados a
presentar  

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

1 No Aplica Ser modelo de gestión
pública en el sector social No Aplica 2. Direccionamiento

Estratégico y Planeación
1.   Planeación
Institucional FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO

1) Plan de acción anual del proceso formulado-
2021
2)  ACTUALIZACIÓN PLAN DE ACCIÓN MIPG-
2021 CONFORME Autodiagnóstico MIPG-
POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL-2020
3) Cronograma de mantenimiento de
infraestructura tecnologica-2021
4) Plan de tratamiento de riesgos de seguridad
y privacidad de la información
5) Cronograma de capacitaciones a los
sistemas de información
6) Plan de gestión de niveles de servicio
7) Estructuración mesa de servicios

1) Plan estratégico de tecnología y sistemas de
información (PETI) actualizado V4 -2021
2) Plan de gestión de los servicios de TI
(capacidad, continuidad, disponibilidad y seguridad).

Jefe Oficina Asesora / Profesionales TIC´S-
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Planeación del Proceso

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

2 No Aplica

Fortalecer la administración
de los bienes de la entidad y
la óptima gestión de los
recursos

No Aplica 3. Gestión con Valores para
Resultados

5. Transparencia, acceso
a la información pública y
lucha contra la corrupción
       Servicio al ciudadano

MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LA
SECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL SITIO WEB

100% de documentos o noticias publicadas
durante el semestre

100% de documentos o noticias publicadas durante
el semestre

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas - Profesional - Técnico / Oficina
Asesora de Planeación y Sistemas

- Transparencia y acceso a la
información pública 

Nº de documentos
publicados / Nº de
documentos a publicar
durante el semestre

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

3 No Aplica No Aplica 3. Gestión con Valores para
Resultados

P. de Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de procesos

REALIZAR SOPORTE A SERVICIOS TECNOLÓGICOS

1) Registros del 100% de los requerimientos de
soporte solicitados y realizados
2) Informe de ejecución y cumplimiento de ANS
de servicios de tecnología durante el 1er
semestre de 2021.

1) Registros del 100% de los requerimientos de
soporte solicitados y realizados
2) Informe de ejecución y cumplimiento de ANS de
servicios de tecnología durante el 2do semestre de
2021.

Profesional - Técnicos e ingenieros / Oficina
Asesora de Planeación y Sistemas - Soporte a servicios tecnológicos

No de productos realizados/
No de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

4 No Aplica No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

PUBLICAR LAS ACTUALIZACIONES DE LOS
DOCUMENTOS DE TODOS LOS PROCESOS EN EL
SISTEMA INTEGRADO DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS.

100% de los documentos publicados en el
Sistema Integrado de Procesos y
Procedimientos solicitados en el primer
semestre de 2021

100% de los documentos publicados en el Sistema
Integrado de Procesos y Procedimientos solicitados
en el segundo semestre de 2021

Profesional - Técnico / Oficina Asesora de
planeación y Sistema - Documentos Publicados en el SIG

No de documentos
Publicados en el SIG/ No
de documentos aprobados
por acto administrativo.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

5 No Aplica No Aplica 3. Gestión con Valores para
Resultados

11. Gobierno Digital, antes
Gobierno en Línea

IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
TECNOLOGÍA

1). Actualización del Plan de Acción para la
Estrategia de Gobierno Digital, de acuerdo a los
lineamiento establecidos por los Ministerios de
Salud y Ministerio TIC´S.                                                            

1). Ejecución de las actividades trazadas en el Plan
de Acción para la Estrategia de Gobierno Digital, de
acuerdo a los lineamiento establecidos por los
Ministerios de Salud y Ministerio TIC´S.                                                            

Jefe - Profesional -Técnico / Oficina Asesora
de Planeación y Sistemas - Plan de Acción para la Estrategia de

Gobierno en Línea.

Número de productos
realizados/ Número de
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

6 No Aplica No Aplica 3. Gestión con Valores para
Resultados

11. Gobierno Digital, antes
Gobierno en Línea GESTIONAR EL INVENTARIO DE EQUIPOS DE COMPUTO

1) Hojas de vida de equipos de computo
actualizadas, conforme a novedades
presentadas en los equipos (cambio de
hardware o cambio de funcionarios).
2) Control de inventario de equipos de computo
del proceso de Gestión de Tics actualizado en
concordancia con las hojas de vida de equipos

1) Hojas de vida de equipos de computo
actualizadas, conforme a novedades presentadas
en los equipos (cambio de hardware o cambio de
funcionarios).
2) Control de inventario de equipos de computo del
proceso de Gestión de Tics actualizado en
concordancia con las hojas de vida de equipos

Profesional - Técnicos e ingenieros / Oficina
Asesora de Planeación y Sistemas - Seguimiento al inventario de equipos

de computo

No de productos realizados/
No de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

7 No Aplica No Aplica 3. Gestión con Valores para
Resultados

11. Gobierno Digital, antes
Gobierno en Línea ACTUALIZAR ESQUEMA DE PUBLICACION Esquema de Publicación actualizado conforme

a novedades presentadas
Esquema de Publicación actualizado conforme a
novedades presentadas

Profesional - Técnicos e ingenieros / Oficina
Asesora de Planeación y Sistemas - Esquema de Publicación

Actualizado

No de Esquema de
Publicación Actualizados/
No de esquema de
Publicación a actualizar

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

8 No Aplica No Aplica 3. Gestión con Valores para
Resultados

11. Gobierno Digital, antes
Gobierno en Línea

DISTRIBUIR EQUIPOS DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES FUNCIONALES DE FUNCIONARIOS Y/O
CONTRATISTAS

Entrega de Equipos de computo adquiridos,
conforme a los términos establecidos en el
procedimiento respectivo (asignación equipos
de computo)

Entrega de Equipos de computo adquiridos,
conforme a los términos establecidos en el
procedimiento respectivo (asignación equipos de
computo)

Técnicos / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas - Distribución de Equipos de computo 

No de productos realizados/
No de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

9 No Aplica No Aplica 3. Gestión con Valores para
Resultados

11. Gobierno Digital, antes
Gobierno en Línea

EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

1) 100% de las actividades trazadas en el
cronograma del Plan de mantenimiento de
infraestructura tecnológica para el 1er semestre-
2021.
2) Informe de ejecución del Plan de
mantenimiento de infraestructura tecnológica

1) 100% de las actividades trazadas en el
cronograma del Plan de mantenimiento de
infraestructura tecnológica para el 2do semestre-
2021.
2) Informe de ejecución del Plan de mantenimiento
de infraestructura tecnológica

Dirección General /Profesional - Técnicos e
ingenieros / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas

- Plan de mantenimiento de
infraestructura tecnológica

Número de productos
realizados/ Numero de
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

10

PLAN 
ESTRATÉGICO DE
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones -
PETI

Medir el cumplimiento del portafolio de
iniciativas y/o proyectos planteados en el mapa
de ruta del PETIC de acuerdo a la cantidad
planeada a la fecha de forma trimestral
realizando el seguimiento de las iniciativas y/o
proyectos que se deben ejecutar para validar el
cumplimiento del PETIC

3. Gestión con Valores para
Resultados

11. Gobierno Digital, antes
Gobierno en Línea

EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN
ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LAS COMUNICACIONES - PETIC

1) 100% de ejecución de las actividades del
Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones - PETIC,
programadas para el 1er semestre-2021 de
acuerdo al mapa de ruta vigente.
2) Informe de ejecución del plan Estratégico de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - PETIC.

1) 100% de ejecución de las actividades del Plan
Estratégico de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - PETI, programadas para el 2do
semestre-2021 de acuerdo al mapa de ruta vigente.
2) Informe de ejecución del plan Estratégico de
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones - PETIC.

Dirección General /Profesional - Técnicos e
ingenieros / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas

-

Plan Estratégico de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones 
- PETIC

No de productos realizados/
No de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

11

PLAN DE
SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE
LA INFORMACIÓN

No Aplica 3. Gestión con Valores para
Resultados

11. Gobierno Digital, antes
Gobierno en Línea

EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

1) 100% de ejecución de las actividades del
Plan de Seguridad y Privacidad de la
Información, programadas para el 1er semestre-
2021
2) Informe de Ejecución del Plan de Seguridad
y Privacidad de la Información.

1) 100% de ejecución de las actividades del Plan de
Seguridad y Privacidad de la Información,
programadas para el 2do semestre-2021
2) Informe de Ejecución del Plan de Seguridad y
Privacidad de la Información.

Dirección General /Profesional - Técnicos e
ingenieros / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas

-
Plan de Seguridad y Privacidad de la 
Información

No de productos realizados/
No de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

12

PLAN DE
TRATAMIENTO DE
RIESGOS DE
SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE
LA INFORMACIÓN

No Aplica 3. Gestión con Valores para
Resultados

11. Gobierno Digital, antes
Gobierno en Línea

EJECUTAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE
TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y
PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN

1) 100% de las actividades del Plan de
Tratamiento de Riesgos de Seguridad y
Privacidad de la Información, programadas para
el 1er semestre -2021
2) Informe de ejecución del Plan de Tratamiento
de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la
Información.

1) 100% de las actividades del Plan de Tratamiento
de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la
Información, programadas para el 2do semestre -
2021
2) Informe de ejecución del Plan de Tratamiento de
Riesgos de Seguridad y Privacidad de la
Información.

Dirección General /Profesional - Técnicos e
ingenieros / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas

-

Cumplimiento de actividades
definidas en el Plan de Tratamiento
de Riesgos de Seguridad y
Privacidad de la Información

No de productos realizados/
No de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

13 No Aplica No Aplica 4. Evaluación de resultados
16. Seguimiento y
Evaluación del
Desempeño Institucional

EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción del MIPG-
Política de Gobierno Digital programadas para
el cuatrimestre de octubre2020 a enero-2021 y
de febrero- a mayo 2021.  

Ejecución del 100% de las actividades establecidas
en el Plan de acción del MIPG- Política de Gobierno
Digital programadas para el cuatrimestre de junio
a septiembre2021.  

Dirección General /Profesional - Técnicos e
ingenieros / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas

-
Cumplimiento plan de acción para la
implementación de Ming

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100
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14 No Aplica No Aplica Adquisición de SOFWARE. Adquisición de SOFWARE.

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas - Profesional - Técnicos e
ingenieros / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas

250.000.000 100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

15 No Aplica No Aplica Adquisición de HARDWARE. Adquisición de HARDWARE.

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas - Profesional - Técnicos e
ingenieros / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas

300.000.000 100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

16 No Aplica No Aplica Mejoramiento tecnológico y canales de
comunicación.

Mejoramiento tecnológico y canales de
comunicación.

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas - Profesional - Técnicos e
ingenieros / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas

150.000.000 100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

17 No Aplica No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES DE
MEJORA (ACCIONES PREVENTIVAS Y ACCIONES
CORRECTIVAS).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (acciones preventivas y
acciones correctivas).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (acciones preventivas y
acciones correctivas).

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas - Profesional - Técnicos e
ingenieros / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas

- Oportunidad en la documentación de
acciones de mejora.

No de acciones de mejora
documentadas 
oportunamente/ No
acciones de mejora
identificadas en el
semestre.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

18 No Aplica No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRAL DE GESTIÓN GENERADA POR EL PROCESO,
SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES
(PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS,
FORMATOS).

100% de documentos actualizados, conforme al 
cronograma diseñado por cada proceso para el
1er semestre 2020, con asesoría de OAPS.

100% de documentos actualizados, conforme al
cronograma diseñado por cada proceso para el 2do
semestre 2020, con asesoría de OAPS.

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas - Profesional - Técnicos e
ingenieros / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas

- Actualizaciones de Documentación

Nº de documentos
actualizados / Nº de
documentos a actualizar
durante el semestre

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

19 No Aplica

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

No Aplica Dirección estratégico y
Planeación

P. de Gestión
presupuestal y eficiencia
del Gasto Público.

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES A CARGO EN EL PLAN
DE ACCION AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DEL
FPS

1) Ejecución del 100% de las acciones a
cargo en el Plan de Acción de Austeridad del
Gasto programadas para el I semestre del 2021

1) Ejecución del 100% de las acciones a cargo en
el Plan de Acción de Austeridad del Gasto
programadas para el II semestre del 2021

Jefe Oficina Asesora / Profesionales -
Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Plan de Austeridad en Gasto

Público

Nº de productos realizados
/ Nº de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

20 No Aplica

Disminuir la obsolescencia de los equipos de
computo del 42% al 20% en el segundo
semestre del 2021 reemplazando el 100% de
equipos de computo que se darán de baja para
optimizar la operatividad de los colaboradores
del FPS.

3. Gestión con Valores para
Resultados

11. Gobierno Digital, antes
Gobierno en Línea DISMINUIR OBSOLESCENCIA EQUIPOS DE COMPUTO

Informe de ejecución de las actividades de
renovación tecnológica realizadas en el
semestre

Informe de ejecución de las actividades de
renovación tecnológica realizadas en el semestre

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas - Profesional - Técnicos e
ingenieros / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas

- Ejecución de renovación tecnológica
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

21 No Aplica

Aumentar la efectividad en la apropiación del
conocimiento en relación a los sistemas de
información del FPS en un 15% de forma anual
realizando capacitaciones al personal de planta
y contratistas durante el año para fomentar el
uso y apropiación de los colaboradores del
FPS.

6. Gestión del conocimiento y
la innovación

11. Gobierno Digital, antes
Gobierno en Línea

EFECTIVIDAD EN LA APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO 
EN RELACIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL 

1) Ejecución del 100% de las capacitaciones
programadas en el Cronograma de
capacitaciones a los sistemas de información
para el 1er semestre-2021.

1) Ejecución del 100% de las capacitaciones
programadas en el Cronograma de capacitaciones a
los sistemas de información para el 2do semestre-
2021.

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas - Profesional - Técnicos e
ingenieros / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas

- Efectividad en la apropiación del
conocimiento

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

22 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que 

No Aplica Gestión con valores para
resultados

11. Gobierno Digital, antes
Gobierno en Línea

REALIZAR SEGUIMIENTO PERMANENTE A LOS
TRÁMITES DE LA ENTIDAD SUIT actualizado SUIT actualizado

Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas - Profesional - Técnicos e
ingenieros / Oficina Asesora de Planeación y
Sistemas

- SUIT actualizado

No. De tramites
actualizados/ No. De
tramites programados
actualizar

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

1 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios de el
FPS, que permita una
retroalimentación constante 

No Aplica
D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación P. de Planeación

institucional FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO 1) Plan de acción anual del proceso formulado N/A Profesionales / Grupo Interno de Atención al
ciudadano y Documental - Planeación del Proceso

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

2 No Aplica

Fortalecer los mecanismos
de comunicación
organizacional e informativa
para proyectar los resultados
de la gestión de la entidad

Verificar la transferencia de todos (100%) los
documentos que deban remitirse al archivo
central en conformidad con las Tablas de
Retención Documental y apoyándose en el
INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS DE 

Información y Comunicación Gestión documental TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

1.Adoptar las TRD a través de Acto
Administrativo
2.Socializar las TRD.
3.Acompañamiento a las dependencias para la
implementación de las TRD y diligenciamiento
del FUID.

1.Seguimiento a las TRD de cada dependencia del
FPS cuyo producto final sea el diligenciamiento del
FUID y revisión de las cajas con los documentos
posiblemente a transferir.
2.Realizar un cronograma de transferencia.
3.Seguimiento a las Transferencias Documental 

Secretaría General / Profesionales del GIT
Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Transferencias Documentales al

Archivo Central

No. de productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

3 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica D5: Información y
Comunicación P. de Gestión Documental

ACTUALIZAR LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION GENERADA POR EL PROCESO 
SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES
(PROCEDIMIENTOS, GUIAS, INSTRUCTIVOS,
FORMATOS, ETC.)

100% de documentos actualizados, conforme al 
cronograma diseñado por cada proceso para el
1er semestre 2021, con asesoría de OPS.

100% de documentos actualizados, conforme al
cronograma diseñado por cada proceso para el 2do
semestre 2021, con asesoría de OPS.

Profesionales / Grupo Interno de Atención al
ciudadano y Documental - Actualizaciones de Documentación

N° de documentos
actualizados / N° de
documentos a actualizar
durante el semestre

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

4 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica D5: Información y
Comunicación P. de Gestión Documental

DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES DE
MEJORA (NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y
REALES).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Profesionales / Grupo Interno de Atención al
ciudadano y Documental - Oportunidad en la documentación de

acciones de mejora.

No de acciones de mejora
documentadas 
oportunamente/ No
acciones de mejora
identificadas en el
semestre.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

5 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

No Aplica D4: Evaluación de
Resultados

P. de seguimiento y
evaluación del desempeño
institucional

EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción del MIPG
programadas para el 1er semestre 2021 y
demás actividades de las políticas que sean de
su competencia.

1) Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción para la
implementación de la política Seguimiento y
Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG
programadas para el 2do semestre/2021; y demás
actividades de las políticas que sean de su
competencia.

Profesional / Grupo Interno de Atención al
ciudadano y Gestión Documental - Implementación del MIPG

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

6 No Aplica

Fortalecer los mecanismos
de comunicación
organizacional e informativa
para proyectar los resultados
de la gestión de la entidad

No Aplica D5: Información y
Comunicación P. de Gestión Documental

REALIZAR LA EJECUTORIA DE LOS ACTOS
ADMINISTRATIVOS NOTIFICADOS QUE POR
NORMATIVIDAD REQUIERAN DICHA EJECUCIÓN

No. de resoluciones ejecutoriadas dentro de los
términos de ley en el periodo 01 octubre del
2020 al    30 de marzo de 2021.

No. de resoluciones ejecutoriadas dentro de los
términos de ley en el periodo 1 de abril al 30 de
septiembre del 2021.

Secretaria Ejecutiva, Auxiliares de Oficina, de
secretaria general - Ejecutoria de resoluciones

(Nº de resoluciones
ejecutoriadas dentro de los
términos de ley/Nº de
resoluciones notificadas y/o
recurso)*101

100% <51 >=50 ; <71 >=70 ; <96 >=95 ; <=101

7 No Aplica

Fortalecer los mecanismos
de comunicación
organizacional e informativa
para proyectar los resultados
de la gestión de la entidad

No Aplica D5: Información y
Comunicación P. de Gestión Documental

FIJAR, DESFIJAR Y EJECUTORIAR AVISOS DE LAS
RESOLUCIONES QUE NO CUMPLIERON EL TRAMITE DE
NOTIFICACIÓN PERSONAL (NOTARIA / PRESENCIAL)

No. de actos administrativos notificados
mediante aviso 01 octubre del 2020 al 30 de
marzo de 2021.

No. de actos administrativos notificados mediante
aviso periodo 1 de abril al 30 de septiembre del
2021.

Secretaria Ejecutiva, Auxiliares de Oficina de
Secretaria General - Actos Administrativos comunicados

mediante aviso

(Nº De Resoluciones
notificadas mediante aviso / 
No. De Resoluciones que
no cumplieron el trámite de
notificación personal)*100

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

8 No Aplica

Fortalecer los mecanismos
de comunicación
organizacional e informativa
para proyectar los resultados
de la gestión de la entidad

No Aplica D5: Información y
Comunicación P. de Gestión Documental GARANTIZAR RADICACION OPORTUNA DE LA

CORRESPONDENCIA RECIBIDA POR LA ENTIDAD.
% de documentos radicados en ORFEO frente
a la correspondencia recibida.

% de documentos radicados en ORFEO frente a la
correspondencia recibida.

Secretaria Ejecutiva / Auxiliar V Grupo Interno
de Atención al Ciudadano y Gestión
Documental

- Oportunidad en la radicación
documental

(Nº de documentos
radicados / Nº de
documentos a radicar)*100

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

9 No Aplica

Fortalecer los mecanismos
de comunicación
organizacional e informativa
para proyectar los resultados
de la gestión de la entidad

No Aplica D5: Información y
Comunicación P. de Gestión Documental ACTUALIZAR EL NORMOGRAMA INSTITUCIONAL 

1). Enviar seis correos electrónicos recordando
el reporte del normograma institucional. 
2) Actualizar el normograma de acuerdo a los
requerimiento de los procesos.

1) Enviar seis correos electrónicos recordando el
reporte del normograma institucional. 
2) Actualizar el normograma de acuerdo a los
requerimiento de los procesos.

Encargado de actualización Normograma
Institucional / Secretaría General - Actualización del Normograma

Institucional

(Nº de productos
ejecutados / Nº de
productos 
programados)*100

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

10 No Aplica

Fortalecer los mecanismos
de comunicación
organizacional e informativa
para proyectar los resultados
de la gestión de la entidad

No Aplica D5: Información y
Comunicación P. de Gestión Documental

ALIMENTAR EL FORMATO UNICO DE INVENTARIO
DOCUMENTAL, CON TODAS LAS CARPETAS QUE
HACEN PARTE DEL ARCHIVO CENTRAL, GENERANDOLE
UBICACIÓN DENTRO DE LA BODEGA  Y EL ESTANTE. 

% de carpetas inventariadas en el formato
único del inventario documental durante el
primer semestre. 

% de carpetas inventariadas en el formato único del
inventario documental del segundo semestre.. 

Profesionales / Grupo Interno de Atención al
ciudadano y Documental - consolidación en el FUIT del archivo

central 

(No. De carpetas
inventariadas en el FUIT /
No de carpetas
almacenadas en el archivo
central )

100% <51 >=50 ; <71 >=70 ; <96 >=95 ; <=101

11 No Aplica

Fortalecer los mecanismos
de comunicación
organizacional e informativa
para proyectar los resultados
de la gestión de la entidad

No Aplica D5: Información y
Comunicación P. de Gestión Documental

ACTUALIZAR EL (PGD) PROGRAMA DE GESTION
DOCUMENTAL DEL FPS, SEGÚN LINEMAIENTO POR EL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.

Realizar un diagnóstico sobre el Programa de
Gestión Documental, con base a la
implementación de las TRD, revisión del
archivo central y revisión de los archivos de
gestión.  

Actualizar PGD de acuerdo al resultado técnico. 
Desarrollar las actividades incluidas en el PGD.

Profesional / Grupo Interno de Atención al
ciudadano y Gestión Documental - Desarrollar actividades que estés

plasmadas en el PGD

No. de productos realizados
en el semestre / No. de
productos 
programados)*100

100% <55 >=50 ; <75 >=70 ; <100 >=95 ; <=105

12 No Aplica

Fortalecer los mecanismos
de comunicación
organizacional e informativa
para proyectar los resultados
de la gestión de la entidad

No Aplica D5: Información y
Comunicación P. de Gestión Documental DESARROLLAR EL CRONOGRAMA DE LAS

ACTIVIDADES DEL PINAR 

Definir por parte de secretaria general que
presupuesto hay destinado para cumplir con las
actividades del PINAR

De acuerdo con el presupuesto determinar el plan
de acción.

Profesional / Grupo Interno de Atención al
ciudadano y Gestión Documental - Plan institucional de Archivos

No. de productos realizados
en el semestre / No. de
productos 
programados)*101

100% <56 >=50 ; <76 >=70 ; <101 >=95 ; <=106

13 No Aplica

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

No Aplica Dirección estratégico y
Planeación

P. de Gestión
presupuestal y eficiencia
del Gasto Público.

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES A CARGO EN EL PLAN
DE ACCION AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO DEL
FPS

1) Reporte de los rubros de austeridad del IV
trimestre del 2020 y I Trimestre de la vigencia
2021

2) Ejecución del 100% de las acciones a
cargo en el Plan de  Acción de Austeridad del 

1) Reporte de los rubros de austeridad del II y III
Trimestre de la vigencia 2021

2) Ejecución del 100% de las acciones a cargo en
el Plan de Acción de Austeridad del Gasto
programadas para el II semestre del 2021

Secretaria Ejecutiva, Auxiliares de Oficina, de
secretaria general - Plan de Austeridad en Gasto

Público

Nº de productos realizados
/ Nº de productos
programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

1 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios de el
FPS, que permita una
retroalimentación constante
con nuestros usuarios

No Aplica
D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación P. de Planeación

institucional FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO 1) Plan de acción anual del proceso formulado N/A Profesional / Grupo Interno de Atención al
ciudadano y Gestión Documental - Planeación del Proceso

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

2  No Aplica

Realizar revisión a todas (100%) las encuestas
de satisfacción , realizadas a nuestros
usuarios por el personal de atención al
ciudadano, sobre la atención prestada en
nuestros servicios mediante tabulación y el
análisis de la información recaudada, para
medir el grado de satisfacción de los usuarios y 

Información y Comunicación Servicio al Ciudadano SATISFACCIÓN AL CIUDADANO  Realizar informe de Satisfacción del ciudadano  Realizar informe de Satisfacción del ciudadano Secretaría General / Profesionales del GiT
Atención al Ciudadano y Gestión Documental - Satisfacción al Ciudadano

No. de encuestas aplicadas
a los ciudadanos con
calificación satisfactoria /
No. total de encuestas
aplicadas a los ciudadanos

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

3 No Aplica No Aplica D5: Información y
Comunicación P. de Gestión Documental

DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES DE
MEJORA (NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y
REALES).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Profesionales / Grupo Interno de Atención al
ciudadano y Documental - Oportunidad en la documentación de

acciones de mejora.

No de acciones de mejora
documentadas 
oportunamente/ No
acciones de mejora
identificadas en el
semestre.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

4 No Aplica No Aplica D4: Evaluación de
Resultados

P. de seguimiento y
evaluación del desempeño
institucional

EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción del MIPG
programadas para el 1er semestre/2021 y
demás actividades de las políticas que sean de
su competencia.

1) Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción para la
implementación de la política Seguimiento y
Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG
programadas para el 2do semestre/2021; y demás
actividades de las políticas que sean de su
competencia.

Profesional / Grupo Interno de Atención al
ciudadano y Gestión Documental - Implementación del MIPG

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

5 No Aplica No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados

P. de Servicio al
ciudadano

SOLICITUDES REFERENTES A AFILIACIONES DE
SALUD, BRINDANDO INFORMACIÓN CORDIAL Y
OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DE LA ENTIDAD,
PROSOCIAL, SAN JUAN DE DIOS

1). Diligenciar y consolidar la base de datos de
las necesidades de afiliación y prestaciones
económicas de los ciudadanos del FPS.

1) Diligenciar y consolidar la base de datos de las
necesidades de afiliación y prestaciones
económicas de los ciudadanos del FPS.

Auxiliar Administrativo, Profesional / Grupo
Interno de trabajo de Atención al ciudadanos
y Gestión documental

- Novedades Recepcionadas
% de novedades
recepcionadas en la Oficina
Atención al Ciudadano

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

6 No Aplica No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados

P. de Servicio al
ciudadano

REALIZAR CONTROL DE LAS PQRSD RECEPCIONADAS
EN EL BUZÓN  DE SUGERENCIA

Realizar actas de aperturas del buzón de
sugerencias (enero, febrero, marzo, abril, mayo
y junio) en la cuidad de Bogotá y los puntos
administrativos fuera de Bogotá

Realizar actas de aperturas del buzón de
sugerencias (julio. Agosto, septiembre. octubre
noviembre y diciembre) en la cuidad de Bogotá y
los puntos administrativos fuera de Bogotá

Coordinador y Secretaria Ejecutiva/ Grupo
Interno de Trabajo Atención al ciudadano y
Gestión Documental

- PQRSD recepcionadas en el buzón
de sugerencias 

Actas de apertura del buzón 
de Sugerencias 100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

7 No Aplica No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados

P. de Servicio al
ciudadano

RECEPCIONAR, RADICAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO DE 
LAS PQRSDS PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS AL 
FPS.

1. Cantidad de QRSD recepcionadas y radicas.
2. Realizar seguimiento de las QRSD
presentadas por los ciudadanos del FPS a
través del formato MIAACGCDFO43.

1. Cantidad de QRSD recepcionadas y radicas.
2. Realizar seguimiento de las QRSD presentadas
por los ciudadanos del FPS a través del formato
MIAACGCDFO43.

Coordinador y Secretaria Ejecutiva/ Grupo
Interno de Trabajo Atención al ciudadano y
Gestión Documental

- QRS presentadas por los ciudadano
N° de productos realizadas
/ N° de productos
programados.

100% <51 >=50 ; <71 >=70 ; <96 >=95 ; <=101

8 No Aplica No Aplica D5: Información y
Comunicación

P. de Servicio al
ciudadano

ACTUALIZAR LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION GENERADA POR EL PROCESO 
SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES
(PROCEDIMIENTOS, GUIAS, INSTRUCTIVOS,
FORMATOS, ETC.)

100% de documentos actualizados, conforme al 
cronograma diseñado por cada proceso para el
1er semestre 2021, con asesoría de OPS.

100% de documentos actualizados, conforme al
cronograma diseñado por cada proceso para el 2do
semestre 2021, con asesoría de OPS.

Coordinador y Secretaria Ejecutiva/ Grupo
Interno de Trabajo Atención al ciudadano y
Gestión Documental

- Actualización de documentos
N° de documentos
actualizados / N° de
documentos a actualizar 

100% <52 >=50 ; <72 >=70 ; <97 >=95 ; <=102

9 No Aplica No Aplica D5: Información y
Comunicación

P. de Servicio al
ciudadano

SOCIALIZAR A LOS CIUDADANOS LOS CANALES DE
COMUNICACIÓN PARA BRINDAR ATENCION AFECTIVA A
LA CIUDADANIA.

Realizar actividades en la que socialice a los
ciudadanos los canales de comunicación a
nivel Bogotá. 

Realizar actividades en la que socialice a los
ciudadanos los canales de comunicación a nivel
Bogotá. 

Coordinador y Secretaria Ejecutiva/ Grupo
Interno de Trabajo Atención al ciudadano y
Gestión Documental

- socializar los canales de
comunicación 

N° de productos realizados
en el semestre / N° de
productos programados
durante el semestre

100% <53 >=50 ; <73 >=70 ; <98 >=95 ; <=103

10 No Aplica No Aplica D5: Información y
Comunicación

P. de Servicio al
ciudadano

PRESENTAR Y PUBLICAR EL INFORME PERCEPCIÓN
POST TRÁMITE DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR
LA ENTIDAD 

1. Presentar en oportunidad al Director General
los Informe Percepción Post Trámite de los
Servicios prestados por la Entidad IV trimestre
del 2020  y I trimestre  del 2021.
2. Enviar a Publicación los Informe Percepción
Post Trámite de los Servicios prestados por la
Entidad correspondiente al IV trimestre 2020 y
el I trimestre del 2021.

1. Presentar en oportunidad al Director General los
Informe Percepción Post Trámite de dos Servicios
prestados por la Entidad II trimestre y III trimestre
del 2021.
2.Enviar a Publicación los Informe Percepción Post
Trámite de los Servicios prestados por la Entidad
correspondiente al II trimestre y el III trimestre del
2021.

Coordinador y Secretaria Ejecutiva/ Grupo
Interno de Trabajo Atención al ciudadano y
Gestión Documental

- oportunidad en la entrega de
información 

No. de productos realizados
en el semestre / No. de
productos programados
durante el semestre

100% <54 >=50 ; <74 >=70 ; <99 >=95 ; <=104

DOCUMENTO PARA LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN
TI
Unidad Salud

Documento para la planeación
estratégica en TI

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios del
FPS y ciudadanos, que
permita una retroalimentación
constante

Fortalecer la administración
de los bienes de la entidad y
la óptima gestión de los
recursos

2. Gestión presupuestal y
eficiencia del gasto
público

2. Direccionamiento
Estratégico y Planeación

Informe de ejecución del
plan Estratégico de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones - PETIC.

Fortalecer la administración
de los bienes de la entidad y
la óptima gestión de los
recursos
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Fortalecer los mecanismos
de comunicación
organizacional e informativa
para proyectar los resultados
de la gestión de la entidad

A
T
E
N
C
I
O
N
 
A
L
 
C
I
U
D
A
D
A
N
O



1 NA

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

Presentar de manera oportuna el manejo y
control de los recursos financieros asignados a
la entidad para su normal funcionamiento con el
fin de ser modelos de gestión financiera dentro
del sector publico en cada vigencia fiscal 

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO

1) Plan de acción anual del proceso formulado.
2) Registrar en el aplicativo siif nación la
desagregación presupuestal. 
3) Distribución de pac recursos propios y
recursos de la nación 
4) Constitución de cuentas por pagar y reservas
presupuestales 
5) Presentación de informes y suministro de
información a entes de control y vigilancia
(Supersalud, Contaduría General de la Nación)

N/A - Planeación del proceso
No. de productos
realizados/ no. de
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

2 NA

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

Presentar de manera oportuna el manejo y
control de los recursos financieros asignados a
la entidad para su normal funcionamiento con el
fin de ser modelos de gestión financiera dentro
del sector publico en cada vigencia fiscal 

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS PAGOS EFECTUADOS
A LAS IPS SEGÚN CONCILIACIONES EFECTIVAS Porcentaje de pagos realizados a las IPS Porcentaje de pagos realizados a las IPS Subdirección financiera/ grupo de radicación

de facturas - Pagos realizados a las IPS No. Pagos efectuados / No.
total Conciliaciones IPS 100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

3 NA

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

Presentar de manera oportuna el manejo y
control de los recursos financieros asignados a
la entidad para su normal funcionamiento con el
fin de ser modelos de gestión financiera dentro
del sector publico en cada vigencia fiscal 

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

EFECTUAR SEGUMIENTO A LAS FACTURAS GLOSADAS Porcentaje de facturas glosadas Porcentaje de facturas glosadas Subdirección financiera/ grupo de radicación
de facturas - Facturas Glosadas

Total de facturas glosadas
/Total de facturas radicadas
de urgencias

10% >= 20% >15% Y <20% <=15% Y <10% <= 10%

4 NA

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

Presentar de manera oportuna el manejo y
control de los recursos financieros asignados a
la entidad para su normal funcionamiento con el
fin de ser modelos de gestión financiera dentro
del sector publico en cada vigencia fiscal 

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

ELABORAR CON OPORTUNIDAD EL RECOBROS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD CONFORME LOS LINEAMIENTOS
ESTABLECIDOS POR LA ADRES.

Porcentaje de recobros radicados Porcentaje de recobros radicados Subdirección financiera/ grupo de radicación
de facturas - Recobros Radicados

Total recobros radicados
ante la ADRES /Total
cuentas recibidas

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

5 NA

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

Presentar de manera oportuna el manejo y
control de los recursos financieros asignados a
la entidad para su normal funcionamiento con el
fin de ser modelos de gestión financiera dentro
del sector publico en cada vigencia fiscal 

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

ACTUALIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE LA CARTERA Porcentaje de mesas de trabajo efectuadas Porcentaje de mesas de trabajo efectuadas Subdirección financiera /grupo  de  cartera - aplicación y suscripción acuerdo de
pago de cuotas partes pensionales

mesas efectuadas/mesas
programadas 100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

6 NA

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

Presentar de manera oportuna el manejo y
control de los recursos financieros asignados a
la entidad para su normal funcionamiento con el
fin de ser modelos de gestión financiera dentro
del sector publico en cada vigencia fiscal 

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

EFECTIVIDAD EN LAS RESPUESTAS A LAS
OBJECIONES Porcentaje de objeciones resueltas Porcentaje de objeciones resueltas Subdirección financiera /grupo  de  cartera - Objeciones resueltas Total objeciones resueltas /

objeciones recibidas 70% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

7 NA

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

Gestionar el recaudo de obligaciones creadas a
favor y en contra de la nación, producto de las
entidades liquidadas del sector salud o aquellas
entidades fusionadas, transformadas y/o
asignadas a la entidad por el gobierno nacional,
dada su naturaleza y conveniencia financiera
dentro del sector publico en cada vigencia fiscal 

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

IDENTIFICAR OPORTUNAMENTE EL RECAUDO Y LA
APLICACIÓN DE LAS CUOTAS PARTES PENSIONALES
SEGÚN REPORTE DE TESORERÍA

Porcentaje de cartera aplicada durante la
vigencia Porcentaje de cartera aplicada durante la vigencia Subdirección financiera / Grupo de cartera /

Git de contabilidad / Git de Presupuesto - Porcentaje de cartera aplicada
durante la vigencia

(Valor de la cartera por
concepto de cuotas partes
fps e iss aplicada en la
vigencia / valor de recaudo
de la cartera reportada por
tesorería en la
vigencia)*100

60% <50 >=50 ; <60 >=60 ; <95 >=95 ; <=100

8 NA

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

Presentar de manera oportuna el manejo y
control de los recursos financieros asignados a
la entidad para su normal funcionamiento con el
fin de ser modelos de gestión financiera dentro
del sector publico en cada vigencia fiscal 

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

DETERMINAR EL PORCENTAJE DE LIQUIDACIONES
ENTREGADAS EN UN TIEMPO MAXIMO DE 10 DIAS
HABILES

Porcentaje de liquidaciones entregadas a
tiempo Porcentaje de liquidaciones entregadas a tiempo Subdirección financiera/ Grupo de

liquidaciones - Liquidaciones entregadas a tiempo

No. de liquidaciones
entregadas a
tiempo/numero de
solicitudes

85% <50 >=50 ; <85 >=85 ; <95 >=95 ; <=100

9 NA

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

Presentar de manera oportuna el manejo y
control de los recursos financieros asignados a
la entidad para su normal funcionamiento con el
fin de ser modelos de gestión financiera dentro
del sector publico en cada vigencia fiscal 

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

RECIBIR Y ELABORAR LAS LIQUIDACIONES QUE
REQUIERA CADA ÁREA CON TODA LA INFORMACIÓN
NECESARIA PARA GENERAR ESTADOS DE CUENTA 

Liquidaciones efectivas Liquidaciones efectivas Subdirección financiera/ Grupo de
liquidaciones - liquidaciones  efectivas 

No. de respuestas /no. de
solicitudes con los
requisitos de liquidación

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

10 NA

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

Presentar de manera oportuna el manejo y
control de los recursos financieros asignados a
la entidad para su normal funcionamiento con el
fin de ser modelos de gestión financiera dentro
del sector publico en cada vigencia fiscal 

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

REALIZAR UN INFORME DE LAS CUENTAS POR PAGAR
DE LA ENTIDAD N/A Informe de constitución de  cuentas por pagar subdirector financiero /coordinador de

contabilidad - Informe de constitución de cuentas
por pagar 

Numero de informes
presentados / Numero de
informes programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

11 NA

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

Presentar de manera oportuna el manejo y
control de los recursos financieros asignados a
la entidad para su normal funcionamiento con el
fin de ser modelos de gestión financiera dentro
del sector publico en cada vigencia fiscal 

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

PRESENTAR UN INFORME EJECUTIVO COMPARATIVO
DE LA VIGENCIA ANTERIOR QUE CONTENGA
INFORMACION FINANCIERA E INDICADORES 

N/A Informe presentado de información financiera subdirector financiero /coordinador de
contabilidad - Informe comparativo vigencia

anterior de información financiera 

Numero de informes
presentados / Numero de
informes programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

12 NA

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

Presentar de manera oportuna el manejo y
control de los recursos financieros asignados a
la entidad para su normal funcionamiento con el
fin de ser modelos de gestión financiera dentro
del sector publico en cada vigencia fiscal 

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

REALIZAR UN INFORME DE CONSTITUCION DE
RESERVAS PRESUPUESTALES DE LA ENTIDAD N/A Informe de constitución de reservas presupuestales

de la entidad 
subdirector financiero /coordinador de
presupuesto - Informe de constitución de reservas

presupuestales de la entidad 

Numero de informes
presentados / Numero de
informes programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

13 No Aplica

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

Administrar con sujeción a las disposiciones
legales, los recursos de la entidad y proveer
información financiera, contable y oportuna para
la toma de decisiones.

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

GENERAR Y PRESENTAR CUATRO (4) INFORMES DE
SEGUIMIENTO A CONVENIOS CON ENTIDADES
FINANCIERAS SEGÚN EL PLAN DE TRABAJO
ESTABLECIDO

1).Presentar 2 informes al director general sobre 
el seguimiento a los convenios con entidades
financieras

1).Presentar 2 informes al director general sobre el
seguimiento a los convenios con entidades
financieras

Subdirector financiero/Coordinador grupo
interno de trabajo de tesorería - Seguimiento a convenios con

entidades financieras 

No. de informes
presentados / total de
informes a presentar

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

14 No Aplica

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

No Aplica
D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

SANEAR Y DEPURAR PARTIDAS CONCILIATORIAS
BANCARIAS 

% numero de partidas depuradas vs total
partidas % numero de partidas depuradas vs total partidas Coordinador grupo interno de trabajo de

tesorería - Eficacia en la depuración de
conciliaciones bancaria

Total partidas depuradas /
T}total partidas
conciliatorias 

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

15 No Aplica

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

No Aplica
D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

INFORMAR A LOS DISTITNTO PROCESOS DENTRO DE
LOS 5 DÍAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE, EL
CONSOLIDADO DEL RECAUDO RECIBIDO EN LAS
CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD (UNIDADES
EJECUTORAS 19-14-01 Y 19-14-02)

Presentar 6 informes por cada unidad ejecutora
(12 informes)

Presentar 6 informes por cada unidad ejecutora (12
informes)

coordinador grupo interno de trabajo de
tesorería - oportunidad en los pagos realizados

No. de informes
presentados / total de
informes a presentar

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

16 No Aplica

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

No Aplica
D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

PAGAR OPORTUNAMENTE LAS OBLIGACIONES
ADQUIRIDAS POR LA ENTIDAD DE ACUERDO CON LOS
PROCEDIMIENTOS EXISTENTES

1). Número de obligaciones pagadas 1). Número de obligaciones pagadas coordinador grupo interno de trabajo de
tesorería - oportunidad en los pagos realizados

número de obligaciones
pagadas en el semestre /
número de obligaciones
recibidas en el  semestre

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

17 No Aplica

Fortalecimiento a la adecuada 
administración de los bienes
de la entidad y la óptima
gestión de los recursos

No Aplica
D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

GENERAR Y PRESENTAR OPORTUNAMENTE 4
CUADROS DE INVERSIONES TRIMESTRALES DE
INVERSIONES AL PROCESO CONTABLE CON EL FIN DE
ELABORAR LA CONCILIACION ENTRE PROCESOS

1).Presentar dos cuadros de inversiones 1)Presentar dos cuadros de inversiones coordinador grupo interno de trabajo de
tesorería - presentación de informes

número de informes
presentados 
oportunamente/numero de
informes  programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

18 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios de el
FPS, que permita una
retroalimentación constante
con nuestros usuarios

No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES DE
MEJORA (NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y
REALES).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Coordinador Grupo Interno de Talento Humano 
/Profesionales / Técnicos / Secretaria
Ejecutiva /Auxiliares

- Oportunidad en la documentación de
acciones de mejora.

No de acciones de mejora
documentadas 
oportunamente/ No
acciones de mejora
identificadas en el
semestre.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

19 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios de el
FPS, que permita una
retroalimentación constante
con nuestros usuarios

No Aplica 5. Información y
Comunicación 10. Gestión documental

ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN GENERADA POR EL
PROCESO, SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES
(PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS,
FORMATOS).

100% de documentos actualizados, conforme al 
cronograma diseñado por cada proceso para el
1er semestre 2021, con asesoría de OPS.

100% de documentos actualizados, conforme al
cronograma diseñado por cada proceso para el 2do
semestre 2021, con asesoría de OPS.

Coordinador Grupo Interno de Talento Humano 
/Profesionales / Técnicos / Secretaria
Ejecutiva /Auxiliares

- Actualizaciones de Documentación

N.º de documentos
actualizados / Nº de
documentos a actualizar
durante el semestre

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

20 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios de el
FPS, que permita una
retroalimentación constante
con nuestros usuarios

No Aplica 4, Evaluación de resultados
16, Seguimiento y
Evaluación del
Desempeño Institucional

EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción del MIPG
programadas para el 1er semestre/2021 y
demás actividades de las políticas que sean de
su competencia.

1) Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción para la
implementación de la política Seguimiento y
Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG
programadas para el 2do semestre/2021; y demás
actividades de las políticas que sean de su
competencia.

Coordinador Grupo Interno de Talento Humano 
/Profesionales - Implementación del MIPG

No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

1 No Aplica Ser modelo de gestión
pública en el sector social No Aplica

D2: Direccionamiento
Estratégico y Planeación P. de Planeación

institucional FORMULAR LA PLANEACIÓN DEL PROCESO
1) Plan de acción anual del proceso formulado

N/A
Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Bienes, Compras y Servicios
Administrativos 

- Planeación del Proceso
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

2 No Aplica Ser modelo de gestión
pública en el sector social No Aplica D3: Gestión con Valores para

Resultados

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA GESTIONAR LA
COMERCIALIZACIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS

1). Elaboración del Listado de Bienes muebles
Susceptibles de ser comercializados 
2) Gestionar las actividades implicadas en la
comercialización una vez se reciben las
solicitudes 

N/A
Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Bienes, Compras y Servicios
Administrativos 

- Solicitudes de Comercialización de
Bienes

(No. De Productos
realizados dentro de
oportunidad /No. De
productos programados) *
100

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

3 No Aplica Ser modelo de gestión
pública en el sector social No Aplica D3: Gestión con Valores para

Resultados

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA GESTIONAR
RECURSOS FINANCIEROS PARA TRAMITAR EL AVALÚO
DE LOS BIENES INMUEBLES PARA SU
COMERCIALIZACIÓN

Solicitar recursos mediante memorando para
realizar avalúos técnicos de los Bienes
Inmuebles 

N/A
Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Bienes, Compras y Servicios
Administrativos 

- Solicitud de Recursos Financieros
para Avalúos 

Oficio de Solicitud de
Recursos Financieros para
los Avalúos

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

4 No Aplica Ser modelo de gestión
pública en el sector social No Aplica D3: Gestión con Valores para

Resultados

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

REALIZAR LA SOLICITUD DE FACTURAS DE LOS
IMPUESTOS PREDIALES CORRESPONDIENTES A LA
ENTIDAD

Realizar la solicitud de las facturas de
impuesto predial y complementarios de los
inmuebles con titularidad plena propiedad del
fondo (vía correo u oficiar)  

Realizar la solicitud de las facturas de impuesto
predial y complementarios de los inmuebles con
titularidad plena propiedad del fondo (vía correo o
oficiar)

Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Bienes, Compras y Servicios
Administrativos 

- Solicitud de factura de Impuesto
Predial

No. De solicitudes
recibidas en el
semestre/No. De
solicitudes enviadas 

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

5 No Aplica Ser modelo de gestión
pública en el sector social No Aplica D3: Gestión con Valores para

Resultados

P. de Gestión
Presupuestal y Eficiencia
del Gasto Público

TRAMITAR EL PAGO DE FACTURAS DE IMPUESTO
PREDIAL PROPIEDAD DE LA ENTIDAD.

1). Tramitar el pago Impuesto predial por
inmueble 2) elaboración de acta de
conciliación con el Grupo Interno de Trabajo de
Contabilidad correspondiente para el semestre
inmediatamente anterior

1) Tramitar el Pago impuesto predial 2)
elaboración de acta de conciliación con el Grupo
Interno de Trabajo de Contabilidad correspondiente
para el semestre inmediatamente anterior

Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Bienes, Compras y Servicios
Administrativos 

- Tramites de pago de impuestos

(No. De Productos
realizados dentro de
oportunidad /No. De
productos programados) *
100

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100
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6 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios de el
FPS, que permita una
retroalimentación constante
con nuestros usuarios

No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados

P. de Planeación
institucional

DOCUMENTAR OPORTUNAMENTE LAS ACCIONES DE
MEJORA (NO CONFORMIDADES POTENCIALES Y
REALES).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Presentar oportunamente la documentación de
acciones de mejora (no conformidades reales y
potenciales).

Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Bienes, Compras y Servicios
Administrativos 

- Oportunidad en la documentación de
acciones de mejora.

No de acciones de mejora
documentadas 
oportunamente/ No
acciones de mejora
identificadas en el
semestre.

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

7 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios de el
FPS, que permita una
retroalimentación constante
con nuestros usuarios

No Aplica D3: Gestión con Valores para
Resultados

P. de Planeación
institucional

ACTUALIZAR LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIÓN GENERADA POR EL
PROCESO, SUSCEPTIBLE DE MODIFICACIONES
(PROCEDIMIENTOS, GUÍAS, INSTRUCTIVOS,
FORMATOS).

100% de documentos actualizados, conforme al 
cronograma diseñado por cada proceso para el
1er semestre 2021, con asesoría de OPS.

100% de documentos actualizados, conforme al
cronograma diseñado por cada proceso para el 2do
semestre 2021, con asesoría de OPS.

Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Bienes, Compras y Servicios
Administrativos 

- Actualizaciones de Documentación

Nº de documentos
actualizados / Nº de
documentos a actualizar
durante el semestre

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

8 No Aplica

Mantener un sistema de
información en línea confiable
para todos los usuarios de el
FPS, que permita una
retroalimentación constante
con nuestros usuarios

No Aplica D4: Evaluación de
Resultados

P. de seguimiento y
evaluación del desempeño
institucional

EJECUTAR EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG

Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción del MIPG
programadas para el 1er semestre/2021 y
demás actividades de las políticas que sean de
su competencia.

1) Ejecución del 100% de las actividades
establecidas en el Plan de acción para la
implementación de la política Seguimiento y
Evaluación del Desempeño Institucional del MIPG
programadas para el 2do semestre/2021; y demás
actividades de las políticas que sean de su
competencia.

Coordinador Grupo Interno de Trabajo
Gestión Bienes, Compras y Servicios
Administrativos 

- Implementación del MIPG
No. De productos
realizados/ No. De
productos programados

100% <50 >=50 ; <70 >=70 ; <95 >=95 ; <=100

G
E
S
T
I
Ó
N
 
B
I
E
N
E
S
 
T
R
A
N
S
F
E
R
I
D
O
S
.


