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ENTIDAD:  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 

PENSIONES DEL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

DEPENDENCIA A EVALUAR: 

 

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES 

ECONÓMICAS 
 

 

1. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
Atender oportuna y eficientemente y de acuerdo con la ley, los trámites, obligaciones y prestaciones 
económicas a favor de los pensionados y a cargo del Fondo de Pensiones Públicas de Cundinamarca. 
 

 

 

 
2.COMPROMISOS 

ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO 

INSTITUCIONAL 

 

 

3. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 

3.1. INDICADOR 

3.2. (%) 

RESULTADO 

 

3.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

1. Cumplimiento y 
mejora de los 

tiempos de 

respuesta conforme 

a la norma, 

seguimiento 
mensual a través de 

mercurio. 

seguimiento a través 
de mercurio 

100% La Subdirección de Prestaciones 
Económicas mediante la herramienta 

Mercurio evidencia el cumplimiento de 

los trámites legalmente establecidos por 

ley dando respuesta en el menor tiempo. 

Además, la Subdirección emplea 
circulares, oficios y correos electrónicos 

donde imparte instrucciones a los 

funcionarios de los tiempos de respuesta 

a las solicitudes radicadas.  

 

2. Seguimiento a las 

PQR´S a través de los 
diferentes medios de 

comunicación. 

Evidencias de 

ejecución. 

100% Se evidencia que la Subdirección de 

Prestaciones Económicas cumple con el 
seguimiento de las PQR´S haciendo la 

respectiva clasificación y seguimiento a 

las mismas, encontrando que estas son 

simplemente solicitudes que son 

radicadas a la torre central y posterior 
mente son enviadas a la Unidad como 

PQR´S. 

 

3. Mejora en la calidad 

de los actos 

administrativos 

(corrección, 
ortografía y 

redacción, así como 

charlas sobre 

jurisprudencia y 

actualización 
normativa) 

Evidencias de 

ejecución. 

100% La Subdirección de Prestaciones 

Económicas mediante mesas de trabajo y 

la implementación de filtros; un primer 

filtro es el abogado que proyecta el acto 
administrativo y un segundo filtro es 

abogado revisor, el cual realiza la 

verificación de los actos administrativos 

para que estos lleguen a nuestros 

usuarios sin ningún error y de esta forma 
evitar que se genere un producto no 

conforme. 

 

 
 

PROCESO DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 
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4. Mejora en la 

atención al usuario 

(seguimiento y 

evaluación a la 
atención de los 

diferentes usuarios 

del servicio) 

Evidencias de 

ejecución. 

100% La Subdirección de Prestaciones 

Económicas realiza una (1) capacitación 

a los funcionarios;  

 
•  Luis María Romero, German 

Barragan, Deisy Zarate y Noelia 

Mosquera entre otros. 

 

Esta capacitación busca incluir el trabajo 

en equipo, a desarrollar habilidades para 
la resolución de problemas y tomar 

acciones a tiempo en temas referentes al 

servicio al cliente y a establecer 

estándares claros para la claridad del 

servicio. 
Además, se evidencia en los formatos de 

orientación al ciudadano una calificación 

de Excelente para los funcionarios de 

Ventanilla. 

 

5. Notificación (mejora 

en los tiempos de 
comunicación de los 

actos 

administrativos y en 

el acto de 

notificación. 

Evidencias de 

ejecución. 

100% La Subdirección de Prestaciones 

Económicas mantiene relación directa 
con la funcionaria encargada de las 

notificaciones haciendo seguimiento a 

cada una de ellas de manera mensual, 

comunicándose con los usuarios vía 

telefónica y notificándolos por aviso, de 
esta manera se mejoró los tiempos en las 

notificaciones. 

 

6. Archivo (seguimiento 

de las actividades de 

archivo, tablas de 

retención 
documental de cada 

una de las 

prestaciones y en 

forma periódica)  

Evidencias de 

ejecución. 

100% Se evidencia que la Subdirección realizó 

mesas de trabajo en la actualización de 

las tablas de retención documental, 

llevándolas a la Subdirección 
Administrativa y Financiera que es la 

líder del proceso para su revisión y 

posterior aprobación por parte del comité 

institucional de gestión y desempeño de 

la UAEPC. 
 

7. Capacitación al 

nuevo sistema de 

gestión de calidad 

MIPG.  

Evidencias de 

ejecución. 

100% La Subdirección dando cumplimiento al 

Plan institucional de capacitación - PIC, 

desarrolló el curso de Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión - MIPG para los 

funcionarios de la Subdirección en 

alianza con la Escuela de Administración 
Pública -ESAP, donde los servidores 

públicos de esta Subdirección 

participaron en el desarrollo de este curso 

orientado por la ESAP obteniendo las 

respectivas certificaciones. 
 

8. Revisión y 

actualización de los 

procesos y 

procedimientos de la 

Subdirección, 

encaminados a la 
mejora continúa de 

reconocimiento de 

pago de prestaciones 

sociales y de 

Evidencias de 

ejecución. 

100% La Subdirección realiza el fortalecimiento 

de los procedimientos y formatos de 

Orientación al Ciudadano y 

Reconocimiento de Prestaciones 

Económicas mediante mesas de trabajo 

con los funcionarios designados 
(facilitadores) . 
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atención al 

ciudadano.   

4. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: 

 
Evaluados los ocho (08) compromisos asociados al cumplimiento del Objetivo Institucional, se evidencia que las 
actividades descritas en los Planes Operativos Anuales para el año 2018, logran un cumplimiento del 100%. 
 
Para garantizar ésta situación la Oficina de Control Interno revisa las evidencias relacionadas, comprobándose que 
para el cumplimiento de los ocho (08) compromisos suscritos por la Subdirección de Prestaciones Económicas con el 
desarrollo de las actividades, la totalidad de las actividades propuestas fueron cumplidas en su totalidad. 
 
Por ello el porcentaje de cumplimiento promedio fue del 100%, que según el cuadro de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil corresponde a SOBRESALIENTE por ubicarse dentro del rango Mayor o igual al 95%. 

 

 

 5. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DEL ÁREA DE CONTROL INTERNO: 
Si bien se presentó un desempeño Sobresaliente en relación con las actividades definidas en los planes de acción u 
operativos, se sugiere adelantar estrategias que permitan tener una mayor una información con respecto a los 
indicadores que permitan disminuir los costos de no calidad, mejorar el servicio y elevar la productividad del personal.  

  
 

6. FECHA: 31 de enero de 2019. 

 

 

7. FIRMA: 

 

 

 
 

 

Ricardo Arturo Narvaez Isurieta 

Jefe de Oficina de Control Interno 

UAEPC 

 


