
 

  

Proceso 
Asociado

Dimensiones del 
MIPG

Políticas de 
Gestión y 

Desempeño 
Institucional

Objetivo Institucional Estrategia  Actividad  Meta  Indicador Seguimiento

Gestión de Talento 
Humano

1. Dimensión del 
Talento Humano Politica de Integridad

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Promocion de la 
gestion del codigo de 
integridad

Divulgar o dar a conocer el codigo de integridad 
por distintos canales. 100% Socializacion del codigo 

realizada Cápsulas publicadas en el boletín del hospital. 100%

Gestión de Talento 
Humano

1. Dimensión del 
Talento Humano

Politica Gestion del 
conocimiento y de la 
Innovacion

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Incentivar en la 
investigacion y 
gestion del 
conocimiento.

Implementar un mecanismo que le permita a la 
entidad trasferir el conocimiento de los 
servidores que se retiran de la entidad a 
quienes continuan vinculados

100% Instrumento definido Sin iniciar 0%

Gestión de Talento 
Humano

1. Dimensión del 
Talento Humano Politica de Integridad

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Promocion de la 
gestion del codigo de 
integridad

Implementar instrumentos para la evaluacion 
del codigo de integridad. 1 Instrumentos de evaluacion 

definidos En proceso 80%

Gestión de Talento 
Humano

1. Dimensión del 
Talento Humano

Politica de Gestión 
estrategica del 
talento humano

7. Estandarizar y hacer eficientes los procesos, así 
como desarrollar un clima organizacional adecuado 
para la gestión y orientado a la consecución de los 
resultados.

Clima Organizacional 
y cambio de cultura

Realizar medicion de clima organizacional y 
establecer acciones de mejora 1

Medicion de clima 
organización realizada y plan 
de mejora suscirto.

Actividades suspendidas para el segundo periodo 
del 2020

0%

Gestión de Talento 
Humano

1. Dimensión del 
Talento Humano

Politica de Gestión 
estrategica del 
talento humano

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Revisar y ajustar el 
manual de induccion 
y reinduccion

Actualizar el manual de induccion y reinduccion 
teniendo en cuenta el nuevo codigo de 
integridad y los temas propios de cada lider de 
proceso que hace parte de la induccion y 
reinducción.

1
Manual de induccion y 
reinduccion actualizado 
mediante acto administrativo

Cumplido 100%

Gestión de Talento 
Humano

1. Dimensión del 
Talento Humano

Politica de Gestión 
estrategica del 
talento humano

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Ajustar el manual de 
funciones 

Actualizar el manual de funciones de acuerdo 
con el decreto 815 de 2018. 1

Manual funciones 
actualizado mediante acto 
administrativo

Sin iniciar 0%

Gestión de Talento 
Humano

1. Dimensión del 
Talento Humano

Politica de Gestión 
estrategica del 
talento humano

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Induccion y 
reinduccion Ejecutar el Programa de Induccion. 100%

(Nº de personas con 
induccion en el periodo/Nº de 
personas que ingresaron en 
el periodo)*100.

En proceso 33%

Gestion de Talento 
Humano

1. Dimensión del 
Talento Humano

Politica de Gestión 
estrategica del 
talento humano

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Evaluaciones de 
desempeño laboral

Realizar evaluaciones de desempeño a los 
empleados de carrera 100%

(Nº de empleados 
evaluados/Nº de personas 
que se encuentran inscritas 
en carrera)

Etapa 1: Concertación de objetivos cumplida. 100%

Gestión de Talento 
Humano

1. Dimensión del 
Talento Humano

Politica de Gestión 
estrategica del 
talento humano

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Convocar al comité 
de Gestion y 
desempeño con el fin 
de aprobar el 
programa de 
Bienestar social 
2020, en el que se 

Acta de comité o acto administrativo donde se 
evidencie la aprobacion del programa de 
Bienestar Social del Empleado para la vigencia 
2020

100% Acto administrativo de 
aprobacion Cumplido 100%

Gestión de Talento 
Humano

1. Dimensión del 
Talento Humano

Politica de Gestión 
estrategica del 
talento humano

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Convocar al comité 
de Bienestar Laboral 
con el fin de aprobar 
el programa de 
Bienestar social 
2020, en el que se 
traten temas de 

Dar cumplimiento al plan de Bienestar social del 
empleado e Incentivos Institucionales  y cumplir 
la matriz establecida

95%

(Número de actividades 
Ejecutadas/ Total de 
actividades Programadas) * 
100

Actividades suspendidas para el segundo periodo 
del 2020

0%

Gestión de Talento 
Humano

1. Dimensión del 
Talento Humano

Politica de Gestión 
estrategica del 
talento humano

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Capacitacion 

Revisar y ajustar el Plan de Capacitación 
Institucional, a partir de:
* Diagnóstico de necesidades de la entidad y de 
los gerentes públicos.
*Solicitudes de los gerentes públicos
*Orientaciones de la alta dirección

100%
Plan de capactiación 
institucional ajustado y 
aprobado La planeación de PIC está teniendo cambios dada la 

situación actual del personal del hospital

80%

Gestión de Talento 
Humano

1. Dimensión del 
Talento Humano

Politica de Gestión 
estrategica del 
talento humano

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Capacitacion Dar cumplimiento al plan institucional de 
capacitación  y cumplir la matriz establecida 95%

(Número de actividades 
Ejecutadas/ Total de 
actividades Programadas) * 
100 La planeación de PIC está teniendo cambios dada la 

situación actual del personal del hospital

33%

Gestión de Talento 
Humano

1. Dimensión del 
Talento Humano

Politica de Gestión 
estrategica del 
talento humano

5. Garantizar la implementación del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) 
en la institución.

Fortalecimiento de 
los componentes del 
Sistema de Gestión 
de Calidad

Da cumplimineto al Plan de Trabajo Anual de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y cumplir con la 
matriz establecida.

80%

( Número de actividades 
Ejecutadas/ Total de 
actividades Programadas) * 
100

Dada la contingencia de emergencia sanitaria por 
COVID - 19 el plan se SSGT ha tenido modificaciones, 
sin embargo podemos reportar un cumplimiento en 
algunas de las actividades del primer trimestre del 

año, y actividades adecuadas a las necesidades de la 
emergencia sanitaria.

70%

Planeacion y Control 
Interno

2. Dimensión del 
Direccionamiento 
Estrategico y 
Planeación 

Politica de 
Planeación 
Institucional

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Estrategias para 
mitigar la corrupcion 
en el sector publico

Formular el Plan Anticorrupcion y atencion al 
Ciudadano para la vigencia 2020 1

Documento del Plan y Acto 
administrativo de 
Aprobacion.

documento elaborado y publicado en la pagina web 
institucional

100%

Planeacion y Control 
Interno

2. Dimensión del 
Direccionamiento 
Estrategico y 
Planeación 

Politica de 
Planeación 
Institucional

5. Garantizar la implementación del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) 
en la institución.

Politica de riesgos 
actualizada de 
acuerdo a 
lineamietos de MIPG

Actualizar y aprobar la politica y manual de 
gestion del riesgo de acuerdo a lineamineto de 
MIPG

1
Manual de Gestion de 
Riesgo actualizado con 
politica, Acto Administrativo

se encuentra en procesos de actualizacion 33%

Planeacion y Control 
Interno

2. Dimensión del 
Direccionamiento 
Estrategico y 
Planeación 

Politica Gestion 
presupuestal y 
eficiencia del gasto 
publico

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Mejorar la calidad y 
oportunidad de la 
ejecución 
presupuestal y de 
cumplimiento de 
metas, afianzando la 

Elaborar y aprobar plan anual de adquisiciones 
para la vigencia 2020 y publicarlo en la pagina 
web.

1
Acto administrativo de 
aprobación y publicacion en 
pagina web

aprobado mediante resolucion numero 03 del 2 de 
enero de 2020 y publicado en la pagina web 100%

Control Interno
3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Política 
transparencia, 
acceso a la 
información y lucha 
contra la corrupción 

7. Estandarizar y hacer eficientes los procesos, así 
como desarrollar un clima organizacional adecuado 
para la gestión y orientado a la consecución de los 
resultados.

Seguimineto a los 
mapas de riegos de 
corrupcion

Realizar seguimiento al Plan de Manejo de los 
riesgos de corrupción 2

(Número de seguimientos 
realizados/ Total de 
seguimientos programados) 
* 100 ( 2 al año)

33%

Sistemas de 
Información 
Comunicación

3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica Gobierno 
Digital

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Panear y Formular 
los lineamientos, 
conformacion del 
grupo lider para la 
mesa de trabajo de la 
politica de 
transparencia y 
acceso a la 
informacion publica y 

Plan de Trabajo para iniciar la apertura de datos 
abiertos, y publicarlo en la pagina web. 2

Actas de reuniones para  
tratar el tema de datos 
abiertos

En proceso 20%

SIAU
3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Política 
Racionalización de 
trámites 

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Difundir información 
de oferta institucional 
de trámites y otros 

Socializar trámites caraterizados a comunidad 
a través de canales de comunicación ( 
presenciales y visuales).

8 Socialización de tramites
Este plan se encuentra diligenciado en su 

totalidad, en archivo Excel 
http://www.hospitalriosucio.gov.co/

100%

SIAU
3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Política de Servicio 
al ciudadano

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Fortalecimiento de 
los componentes del 
Sistema de Gestión 
de Calidad

Comunicar a los ciudadanos los canales de 
atención con que cuenta la institución 
(presencial, telefónico (número fijo o móvil) 
correo físico o postal; correo electrónico 
institucional, formulario electrónico dispuesto en 
sitio web, redes sociales)

2

Comunicaciones realizadas 
a los ciudadanos de canales 
de atención con que cuenta 
la institución (2)

Se encuentra habilitado en validador en la pagina 
web del Hospital 

http://www.hospitalriosucio.gov.co/
100%

Sistemas de 
Información
Comunicación

3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica Gobierno 
Digital

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Panear y Formular 
los lineamientos, 
conformacion del 
grupo lider para la 
mesa de trabajo de la 
politica de 
transparencia y 
acceso a la 
informacion publica y 
lucha contra la 
corrupcion.

Realizar un checklist de los criterios de 
usabilidad basado en la guia de usabilidad para 
validadar la pagina web.

100%
Checklist elaborado y 
diligenciado en la 
verificacion.

Este plan se encuentra diligenciado en su 
totalidad, en archivo Excel 

http://www.hospitalriosucio.gov.co/
100%

Sistemas de 
Información
Comunicación

3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica Gobierno 
digital

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Fortalecer los 
procesos de atención 
a los usuarios, a 
través de la gestión 
de la tecnología.

Incluir en la pagina web el validador de la NTC 
5854 (junio de 2018) 100% Validador incluido en la 

pagina web institucional

Se encuentra habilitado en validador en la pagina 
web del Hospital 

http://www.hospitalriosucio.gov.co/
100%

Sistemas de 
Información
Comunicación

3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica Gobierno 
digital

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Fortalecer los 
procesos de atención 
a los usuarios, a 
través de la gestión 
de la tecnología.

Crear una encuesta digital en la pagina web que 
nos permita medir la percepcion del ciudadano 
sobre la transparencia y acceso a la 
informacion.

100% Encuesta digital diseñada y 
publicada en la pagina web.

Se encuentra habilitado en la pagina web del 
hospital.                                                

https://hospitalriosucio.gov.co/jl/index.php/transpa
rencia-y-acceso-a-la-informacion/encuesta-de-
satisfaccion-del-ciudadano-sobre-cumplimiento-

de-ley-de-transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-en-la-e-s-e-san-juan-de-dios-de-

riosucio

100%

Sistemas de 
Información

3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica Gobierno 
digital

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Fortalecer los 
procesos de atención 
a los usuarios, a 
través de la gestión 
de la tecnología.

Ejecutar las acciones del Plan (PETI) 25% Seguimiento realizado y plan 
ejecutado a 70%

Se encuentra en construcción, el diligenciamiento 
de las tablas para actualizar a version 2019 -2 30%

Sistemas de 
Información
Comunicación

3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica Gobierno 
digital

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Fortalecer los 
procesos de atención 
a los usuarios, a 
través de la gestión 
de la tecnología.

Realizar la consulta acerca de la vinculacion de 
COLCERT (Grupo de respuesta a emergencias 
cibernetica) para una seguridad de la 
información

100% Consulta realizada
Se encuentra realizada, se ejecutó una reunión 

con COLCERT a traves de zoom para evaluar la 
seguridad de la arquitectura tecnologica y digital.

100%

Sistemas de 
Información

3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica de 
Seguridad digital

7. Estandarizar y hacer eficientes los procesos, así 
como desarrollar un clima organizacional adecuado 
para la gestión y orientado a la consecución de los 
resultados.

Fortalecer los 
procesos de atención 
a los usuarios, a 
través de la gestión 
de la tecnología.

Parametrizar y garantizar las copias de 
seguridad de datos financieras y asistenciales. 75%

N` de computadores con 
copia de seguridad/Nº total 
de computadores en 
inventario.

El numero total de equipos con copia de 
seguridad 39.      Numero de equipos 

inventariados 194
33%

Sistemas de 
Información

3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica de 
Seguridad digital

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Fortalecer los 
procesos de atención 
a los usuarios, a 
través de la gestión 
de la tecnología.

Implementar herramientas administrativas de 
cortafuegos, antivirus, anti spam, filtros de 
internet y seguridad perimetral para brindar 
seguridad a la información institucional.

75%

Nº de computadores con 
herramienta de seguridad/Nº 
total de computadores en 
inventario.

El software se encuentra, Antivirus se encuentran 
licenciados e implementado las restricciones y 

cortafuegos.
33%

Sistemas de 
Información

3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica de 
Seguridad digital

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Fortalecer los 
procesos de atención 
a los usuarios, a 
través de la gestión 
de la tecnología

Elaborar o actualizar el Plan de Seguridad y 
Privacidad de la Información 100% Plan elaborado y aprobado 

por acto administrativo.
Se ecuentra elaborado,  falta la aprobación por 

acto administrativo y socialización 75%

Sistemas de 
Información

3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica de 
Seguridad digital

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Fortalecer los 
procesos de atención 
a los usuarios, a 
través de la gestión 
de la tecnología.

Realizar 2 campañas de concientizacion en 
temas de seguridad de la informacion 100% N  de campañas realizadas

Se realiza una campaña de conciencia para el 
personal, pendientes de ejecutar las otras por 

efectos de reuniones masivas en la ocntingencia 
contra el covid - 19

60%

Sistemas de 
Información

3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica de 
Seguridad digital

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Fortalecer los 
procesos de atención 
a los usuarios, a 
través de la gestión 
de la tecnología.

Elaborar o actualizar el Plan de Tratamiento de 
Riesgos y de Seguridad y privacidad de la 
Informacion

100% Plan elaborado y aprobado 
por acto administrativo.

Se ecuentra elaborado,  falta la aprobación por 
acto administrativo y socialización 75%

Administración de 
TICs 
Talento Humano

3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica de 
Seguridad digital

7. Estandarizar y hacer eficientes los procesos, así 
como desarrollar un clima organizacional adecuado 
para la gestión y orientado a la consecución de los 
resultados.

Fortalecer los 
procesos de atención 
a los usuarios, a 
través de la gestión 
de la tecnología.

Capacitar al Equipo de TICS sobre la ISO 
27000 (Seguridad informática) 100% Capacitación realizada No Realizado 0%

PORCENTAJE 
DE AVANCE

 Información Productos Planes
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Gestion Juridica
3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica Defensa 
Juridica

2. Implementar herramientas de planeación que 
permitan efectuar un control permanente de la gestión 
basado en indicadores.

Defensa Juridica Implementar un indicador para establecer la 
tasa de éxito procesal en repetición 100%

Indicador implementado y en 
ejecucion analizado desde 
comité de conciliación

No realizado 0%

Gestion Juridica
3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica Defensa 
Juridica

2. Implementar herramientas de planeación que 
permitan efectuar un control permanente de la gestión 
basado en indicadores.

Defensa Juridica Elaborar un normograma con las normas que 
rigen la entidad 100% Documento elaborado y 

publicado al puiblico
Implementado pero aun no se encuentra 

publicado en la pag web 75%

Gestion Financiera
3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica Gestion 
presupuestal y 
eficiencia del gasto 
publico

6. Evaluar las condiciones de negociación y 
contratación de los servicios contratados por la 
institución con la red prestadora.

Construccion de un 
presupuesto 
planeado organizado 
teniendo en cuenta 
las necesidades de 

Construir y aprobar el presupuesto para la 
vigencia 2020 y publicar en pagina web. 100%

Acto administrativo de 
aprobación y publicacion en 
pagina web

Difundida y socializada por correo electrónico por 
parte del area de comunicaciones 100%

Gestion Financiera
3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica Gestion 
presupuestal y 
eficiencia del gasto 
publico

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Equilibrio 
presupuestal con 
recaudo

Mantener un adecuado equilibrio financiero >1

(Valor de la ejecucion de 
ingresos totlaes recaudados 
en la vigencia(incluye 
recaudo de CxC de 
vigencias anteriores)/ Valor 
de la ejecucion de gastos 
comprometidos incluyendo 
CxP de vigencias 
anteriores)*100

33%

Gestion Financiera
3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica Gestion 
presupuestal y 
eficiencia del gasto 
publico

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Evolucion de gasto 
por unidad de valor 
relativo

Eficiencia del gasto vs la producción. <0,9

(Gatos de funcionamiento y 
operación comercial y 
prestacion de srvicios 
comprometido en el año 
onjeto de la evaluacion 
/numero de UVR producidas 
en la vigencia )/ (Gasto de 
funcionamiento y operación 
comercial y prestacion de 
servicios comprometido en 
la vigencia anterior en 
valores constantes el año 
objeto de evaluacion / Nº de 

33%

Gestion Financiera
3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Politica Gestion 
presupuestal y 
eficiencia del gasto 
publico

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Plan de Inversiones Ejecucion del Plan de Inversion Anual 80%

(Valor de los recursos 
ejecutados dentro del Plan 
de Inversiones/ Valor de los 
recursos propios propuestos 
en el plan de 
inversiones)*100

33%

Gestión de 
Planeación

3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Política participación 
ciudadana en la 
Gestión Pública

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Implementar 
escenarios de 
participación con la 
comunidad

Continuar con la implemntacion de la encuesta 
de opinion publica para conocer los temas a 
tratar en la Rendicion de cuentas

70

Numero de encuentas 
deiligenciadas /nº de 
encuestas programadas 
realizar

Se cuenta en la pagina web con encuesta a la 
comunidad 100%

Gestión de 
Planeación

3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Política participación 
ciudadana en la 
Gestión Pública

8. Innovar en procesos de integración de salud con las 
comunidades indígenas de la región.

Implementar 
escenarios de 
participación con la 
comunidad

Participación de las mesas de concertación del 
SISPI 90%

(Número de Reuniones 
asistidas/Número de 
reuniones 
programadas)x100

no iniciado 0%

SIAU
3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Política participación 
ciudadana en la 
Gestión Pública

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Implementar 
escenarios de 
participación con la 
comunidad

Divulgar la politica de Participación Ciudadana a 
través de diferentes canales. 100%

Plan de participación 
elaborado, aprobado y 
divulgado.

A la fecha no se cuenta con la Política Pública de
Participación Social en Salud, el día viernes 17 de
abril se recibirá la primera asistencia técnica por
parte de la Dirección Territorial de Salud para
iniciar con la contsrtucción de dicha Política
Pública.

0%

SIAU
3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Política 
Racionalización de 
trámites 

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Implementar 
escenarios de 
participación con la 
comunidad

Cuantificar cuantas solicitudes de informacion 
realizan los usuarios cada trimestre 4

Realizar 4 infgormes al año 
de los resultados de las 
solicitudes de informacion.

Durante los meses de enero, febrero y marzo
quedaron registradas 64 solicitudes de
información de usuarios que se se acercaron a la
Oficina SIAU con la finalidad de brindar
información y educación que de respuesta a cada
una de sus necesidades.

33%

SIAU
3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Política de Servicio 
al ciudadano

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Normativo y 
proeedimental Publicar la carta de trato digno 100%

Carta de trato digno publica 
por diferentes medios de 
comunicaion en especial 
pagina web.

En cuanto a la carta de trato digno ésta fue
elaborada y enviada a los integrantes del Comité
de Calidad del Hospital Departamental San Juan
de Dios de Riosucio-Caldas E.S.E para su
revisión y aprobación y posteriormente sea
socializada y publicada en los diferenets canales
de comunicación que maneja la Institución.

75%

SIAU
3. Dimensión de 
Gestión con valores 
para resultados

Política de Servicio 
al ciudadano

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Implementar 
escenarios de 
participación con la 
comunidad

Realizar reporte de resultados de encuestas de 
satisfaccion y resultados de PQRSF y llevarlos 
al comité de Gestion y Desempeño

4

Resportes realizados y 
analizados en 
comité/Reportes 
programados

Durante los meses de enero, febrero y marzo se
tramitaron 36 PQRFS, las cuales estan
discriminadas de la siguiente manera: 21 quejas,
9 felicitaciones, 3 sugerencias, 1 reclamo, 1
petición y 1 anulada. En cuanto a las encuestas
de satisfacción en el mes de enero se
diligenciaron 258 encuestas, en el mes de febrero
261 encuestas y en el mes de marzo 48
encuestas debido a la emergencia ocasionada
por el COVID 19.

33%

Calidad 4, Gestion de 
Resultados

5. Garantizar la implementación del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) 
en la institución.

 Fortalecimiento de 
los componentes del 
Sistema de Gestión 
de Calidad

Socializar programa institucional de seguridad 
del paciente 90%

(Nº de procesos capacitados 
/ Nº total de procesos con lo 
que cuenta la entidad)*100

30%

Calidad 4, Gestion de 
Resultados

5. Garantizar la implementación del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) 
en la institución.

 Fortalecimiento de 
los componentes del 
Sistema de Gestión 
de Calidad

Realizar rondas de seguridad. 100%

(Nº de rondas realizadas a 
nivel instiotucional/Nº de 
rondas de seguridad 
programadas)*100

0%

Gestión Documental 
Administrativo

5. Dimensión de 
información y 
comunicación 

Política de Gestión 
Documental

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

 Fortalecimiento de 
los componentes del 
Sistema de Gestión 
de Calidad

Elaborar, Aprobar y divulgar la politica de 
gestion documental 100%

Politica de gestion 
documental elborda, 
aprobada y divulgada.

Pólitica de gestion elaborada y aprobada, falta la 
socializacion 80%

Sistemas de 
Informacion
Talento Humano

5. Dimensión de 
información y 
comunicación 

Política de Gestión 
Documental

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

 Fortalecimiento de 
los componentes del 
Sistema de Gestión 
de Calidad

Proyecto piloto de  “Digitalización de Historias 
laborales” (CETIL) 4

(Número de historias 
laborales digitalizadas / Total 
de historias laborales 
propuestas en el proyecto 
piloto (4) ) * 100 

No realizado 0%

Gestión Documental 
Administrativo

5. Dimensión de 
información y 
comunicación 

Política de Gestión 
Documental

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

 Fortalecimiento de 
los componentes del 
Sistema de Gestión 
de Calidad

Proyecto de Gestión documental con 
responsabilidad ambiental. (política de cero 
papel, reciclaje con responsabilidad, política de 
gestión documental)

100%

Proyecto de Gestión 
documental con 
responsabilidad ambiental 
implementado

No realizado 0%

Gestión Documental 
Administrativo

5. Dimensión de 
información y 
comunicación 

Política de Gestión 
Documental

5. Garantizar la implementación del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) 
en la institución.

 Fortalecimiento de 
los componentes del 
Sistema de Gestión 
de Calidad

Actualizar procesos y procedimientos de 
Gestión Documental 5 Proceso y procedimienos 

actualizados y aprobados
Implementado pero aun no se encuentra 

publicado en la pag web 80%

Gestión de 
Comunicación y 
Mercadeo

5. Dimensión de 
información y 
comunicación 

Política 
transparencia, 
acceso a la 
información y lucha 
contra la corrupción 

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Implementar 
escenarios de 
participación con la 
comunidad

Promover por diversos medios la Ley de 
Transaparencia (correo, boletín) 2 Ley de transparencia 

difundida
Difunida y socializada por correo electrónico por 

parte del area de comunicaciones 100%

Gestion de 
Informacion

5. Dimensión de 
información y 
comunicación 

Política 
transparencia, 
acceso a la 
información y lucha 
contra la corrupción 

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Sistema de lavado de 
activos y 
financieacion del 
terrorismo

Realizar los reportes concernientes con el 
SARLAFT 100%

(Nº de reportes realizados al 
FUID /Nº de reportes 
requeridos POR EL 
FUID)*100

Se realiza reporte mensual, los diez primeros 
dias de cada mes, por ende se han reportado 3. 33%

Gestión de 
Planeación

5. Dimensión de 
información y 
comunicación 

Rendición de 
cuentas

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Implementar 
escenarios de 
participación con la 
comunidad

Realizar una (1) audiciencia publica de 
rendicion de cuentas al año. 100%

Audiencia realizada con 
fotografias y listado sde 
asistencia

se realizo al audicenia de forma virtual dado la 
crisis presentada por el covid-19 el 25 de marzo 

de 2020
100%

Comunicación
5. Dimensión de 
información y 
comunicación 

Rendición de 
cuentas

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Dialogo de doble via  
con la ciudadania y 
sus roganizaciones

Realizar dos (2) chat temáticos por facebook 
con los grupos de valor para informar,  recibir 
observaciones y propuestas a la gestión.

2 Nº de chat realizados/nº de 
chat programados

El numero de chat atendidos para 2020 son 22 
por la pag web / Por facebook live son 7 incluidas 

las transmisiones en vivo.
100%

Comunicación
5. Dimensión de 
información y 
comunicación 

Rendición de 
cuentas

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Diaolog de doble via  
con la ciudadania y 
sus roganizaciones

Realizar dos (2) programas televisivos para 
informar, recibir observaciones y propuestas a 
la gestión.

2
Nº de programas 
realizados/Nº de programas 
programados

Se realiza convenio con canal local de Riosucio, 
en facebook live se tratan temas televisivos de 
vacunacion, servicio ambulatorio, Materno, UCI, 

Coronavirus, Rendicion de cuentas a la 
ciudadania, Trabajo Social, Internistas, 

Odontologia, temas generales, etc

33%

Gestión de 
Planeación

5. Dimensión de 
información y 
comunicación 

Rendición de 
cuentas

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Evaluacion y 
retroalimentacion a la 
gestion institucional

Aplicar una encuesta en la audiencia de 
rendición de cuentas que mida el contenido y la 
forma en que se desarrolló.

1
Encuesta aplicada y 
tabulada para evaluación del 
jefe de control interno

se realizo la audiencia de rendicion de cuentas de 
manera virtual el 25 de marzo de 2020  por lo que 
no se realizo encuesta dada la pandemia covi-19 

que no permite aglomeraciones 

100%

Gestión de 
Planeación

5. Dimensión de 
información y 
comunicación 

Rendición de 
cuentas

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Evaluacion y 
retroalimentacion a la 
gestion institucional

Elaborar plan de mejoramiento de acuerdo a 
resultados de la audiencia anterior 1

Plan de mejoramiento con 
seguimiento, publicado en 
pagina web y socializado en 
rendicion actual

se realizo la audiencia de rendicion de cuentas de 
manera virtual el 25 de marzo de 2020 donde se 

socializo 
100%

Gestión de 
Planeación

5. Dimensión de 
información y 
comunicación 

Rendición de 
cuentas

4. Implementar, certificar y asegurar los diferentes 
sistemas que permitan el proceso de mejora continua 
en la organización de acuerdo a los requerimientos 
establecidos para tal efecto.

Implementar 
escenarios de 
participación con la 
comunidad

Elaborar informe de rendicion de cuentas y 
publicarlo en la pagina web de la entidad y 
enviarlo a la contrloria general de caldas a mas 
tardar 10 dias depues de la presentacion de la 

1
Informe publicado y 
evidencia de envio a la 
contraloria

se envio la informacion a la oficina de control 
interno 100%

Gestión de 
Planeación

5. Dimensión de 
información y 
comunicación 

Rendición de 
cuentas

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Gestión de la 
Comunicación

Definir canales de publicación y divulgación 
para el ejercicio de rendición de cuentas. 1

Divulgación del ejercicio de 
Rendición de cuentas 
publicado a traves de 
diferentes canales

se realizaron a traves de las redes sociales 100%

Gestion del Talento 
Humano

6. Dimensión 
Gestion del 
Conocimiento y la 
Innovación

Politica Gestion del 
conocimiento y de la 
Innovacion

1. Desarrollar un modelo de gestión integral que 
permita armonizar la Gestión Gerencial y Estratégica 
con la prestación de los Servicios de Salud a cargo de 
la institución; apoyado en el respaldo oportuno y 
permanente de las diferentes áreas de apoyo.

Incentivar en la 
investigacion y 
gestion del 
conocimiento.

Formular una estrategia de gestion del 
conocimineto con objetivos a corto, mediano y 
largo plazo.

1 Estrategia formulada. sin iniciar 0%

Sistemas de 
Informacion 
Comunicaion 

7. Dimensión de 
Control Interno

Politica de Control 
Interno

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 
requerimientos y fluidez de la información hacia los 
diferentes grupos de interés

Fortalecimiento de 
los componentes del 
Sistema de Gestión 
de Calidad

Boletines con información sobre el avance de la 
gestión institucional  generados y publicados 8

(Número de boletines envi 
ados a los colaboradores de 
la institución/ Total de 
boletines programados para 
envio) * 100

Boletines expuestos en la pag web se encuentra 
al dia, link a continuación.    

https://hospitalriosucio.gov.co/jl/index.php/transpa
rencia-y-acceso-a-la-informacion/informacion-de-

interes/noticias-institucionales

100%

Control Interno 7. Dimensión de 
Control Interno

Politica de Control 
Interno

5. Garantizar la implementación del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) 
en la institución.

Fortalecimiento de 
los componentes del 
Sistema de Gestión 
de Calidad

Actualizar el estatuto de auditoria Interna, el 
codigo de etica para auditores internos y la 
declaracion de comproiso etico del auditor 
interno

3 Documentos actualizados y 
aprobados 100%

Control Interno 7. Dimensión de 
Control Interno

Politica de Control 
Interno

5. Garantizar la implementación del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS) 
en la institución.

Fomentar la cultura 
de autocontrol, 
autogestión y 
autorregulación

Realizar acciones que permitan Fortalecer la 
cultura del autocontrol (Inducción, Capacitación 
y Boletín institucional)

3 Acciones de autocontrol 
realizadas 100%


