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OBJETIVO: Verificar la existencia de los elementos de control en cada área o 
proceso de la Universidad.  
 
Marque con una X, el cargo que ocupa dentro de la institución: 
 
        DOCENTE ____ 
 
              Planta ____ 
     Catedrático ____ 

ADMINISTRATIVO ____ 
 
                    Planta ____ 
                Contrato ____

 
VALOR    DESCIPCION 
 
0    NO SABE 
1    NO SE CUMPLE 
2    SE CUMPLE INSATISFACTORIAMENTE 
3    SE CUMPLE ACEPTABLEMENTE 
4    SE CUMPLE EN ALTO GRADO 
5    SE CUMPLE PLENAMENTE 
 
SUBSISTEMA: CONTROL ESTRATÉGICO 

 

No AFIRMACIONES 0 1 2 3 4 5 
 Componente: AMBIENTE DE CONTROL       

1 

Conoce el documento o código de ética que 
contiene los acuerdos, compromisos o protocolos 
éticos. (Si valora “no se cumple” no valore las 
afirmaciones que siguen a continuación). 

 

     

2 
Se difundió el Código de Éticos a todos servidores 
de la UFPS. 

 
     

3 
Se han puesto en marcha políticas y estrategias de 
gestión para aplicar el documento o código de ética 
en todas las dependencias y procesos. 

 
     

4 
Los conflictos se resuelven según el documento o 
código de ética. 

 
     

5 
En la UFPS se ejecuta el plan institucional de 
formación y capacitación para los funcionarios 
docentes y administrativos. 

 
     

6 
Fueron consultados los servidores de la UFPS sobre 
sus necesidades de capacitación, a través de 
encuestas o reuniones de trabajo. 

 
     

7 
Ha mejorado el desempeño en el puesto de trabajo 
debido a la capacitación recibida. 
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No AFIRMACIONES 0 1 2 3 4 5 
 Componente: AMBIENTE DE CONTROL       

8 
La alta dirección lidera el cumplimiento de las 
acciones de mejoramiento y compromisos 
adquiridos con los entes de control del Estado. 

 
     

 
Componente: DIRECCIONAMIENTO  
ESTRATEGICO 

 
     

9 Conozco la misión de la UFPS       
10 Conozco la visión de la UFPS       

11 
Conozco los planes de gestión anual o el Plan de 
Desarrollo de la UFPS 

 
     

12 
Se ha hecho seguimiento a los planes de gestión 
anual o al Plan de Desarrollo de la UFPS 

 
     

13 
Los procesos (mapa y caracterización de procesos) 
de la UFPS están concebidos en función de los 
objetivos institucionales. 

 
     

14 
Conozco a que proceso de la UFPS corresponden 
las labores que ejecuto e identifico el producto que 
se genera. 

 
     

15 
Están definidos claramente los niveles de 
responsabilidad y autoridad en la  UFPS 

 
     

16 
La UFPS cuenta con Manual de funciones y 
competencias actualizado. 

 
     

 
Componente: ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

 
     

17 

La UFPS tiene identificados los eventos de riesgo 
tanto internos como externos que pueden afectar 
negativamente el logro de los objetivos 
institucionales. 

 

     

18 
Se han identificado los riesgos que afectan el 
desarrollo de los procesos de la UFPS 

 
     

19 
Se han identificado las causas que generan los 
riesgos en la UFPS 

 
     

20 
La UFPS tiene priorizados, clasificados y evaluados 
los riesgos que pueden afectar el logro de los 
objetivos. 

 
     

21 
La UFPS cuenta con los recursos para administrar 
los riesgos. 

 
     

22 
Hay compromiso de la alta dirección para que se 
implementen acciones que  garanticen  la 
efectividad de la administración del riesgo. 

 
     

23 
Están identificado los controles para prevenir los 
riesgos en la UFPS 
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SUBSISTEMA: CONTROL DE GESTIÓN 

No AFIRMACIONES 0 1 2 3 4 5 
 Componente: ACTIVIDADES DE CONTROL       

24 
La UFPS cuenta con lineamientos o directrices 
(políticas) para hacer eficiente la operación de los 
procesos definidos. 

 
     

25 
Las políticas trazadas por la Alta Dirección facilitan 
la medición del desempeño de los procesos y de los 
servidores que lo desarrollan. 

 
     

26 
Los procesos en los que participa el área están 
diseñados; documentados y comprendidos. 

 
     

27 
Los procedimientos diseñados en el área son 
efectivos para desarrollar las funciones y alcanzar 
los objetivos y metas. 

 
     

28 
La UFPS cuenta con políticas y procedimientos 
efectivos para detectar o prevenir riesgos. 

 
     

29 
Las caracterizaciones de procesos tienen definidos 
controles para detectar o prevenir los riesgos. 

 
     

30 
Los controles definidos han contribuido a reducir 
los riesgos. 

 
     

31 

Existen indicadores definidos para medir la eficacia, 
eficiencia y efectividad de los procesos del área y 
se realizan mediciones periódicas para tomar los 
correctivos necesarios. 

 

     

32 
En el área se cumple con las políticas y 
procedimientos establecidos en el manual de 
procedimientos (o de operación). 

 
     

 Componente: INFORMACIÓN       

33 

Sabe cuales  fuentes externas  proveen la 
información a la U.F.P.S (comunidad, proveedores, 
contratistas, entes reguladores o de control, entes 
de cooperación o de financiación, otras entidades u 
organismos públicos o privados, entre otros). 

 

     

34 
Se cuenta con información sobre la satisfacción de 
los clientes y usuarios frente a la calidad en la 
prestación del los servicios ofrecidos por la UFPS. 

 
     

35 
Se conocen las fuentes internas que proveen la 
información a la UFPS (actos administrativos, 
manuales, informes, actas, formatos, entre otros). 

 
     

36 
Cada servidor registra y divulga la información 
actualizada requerida para el desempeño de su 
cargo. 

 
     

37 
Se han tenido en cuenta las sugerencias realizadas 
por los servidores de la UFPS para el mejoramiento 
continuo. 

 
     

38 
La UFPS cumple con los parámetros normativos 
establecidos para la gestión documental. (Ley 
general de archivos y reglamentarios). 
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Formato adaptado del Formato 3.1.1 Cuestionario de Autoevaluación del Control.  Manual de 
Implementación del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2005. DAFP. 
 
 

No AFIRMACIONES 0 1 2 3 4 5 
 Componente: INFORMACIÓN       

39 
La toma de decisiones se hace con base en los 
sistemas de información. 

 
     

40 
Los sistemas de información permiten el cruce de 
información y servicios con otras entidades. 

 
     

 Componente: COMUNICACIÓN       

41 
Las políticas de información han contribuido al 
fortalecimiento de la imagen institucional. 

 
     

42 
La comunicación interna ha contribuido al 
fortalecimiento de los resultados de los procesos de 
la UFPS 

 
     

43 
Los mecanismos internos de comunicación han 
contribuido al logro de los objetivos institucionales. 

 
     

44 

Los servidores de la UFPS han recibido capacitación 
sobre mecanismos de participación ciudadana y 
estrategias para informar a la ciudadanía sobre la 
gestión de la UFPS. 

 

     

45 
La UFPS cuenta con mecanismos de comunicación 
para llegar a las partes interesadas. 

 
     

46 
Los medios de comunicación contribuyen a la 
retroalimentación para el mejoramiento continuo. 

 
     


