
Proceso 

Asociado

Dimensiones del 

MIPG

Políticas de 

Gestión y 

Desempeño 

Institucional

Objetivo Institucional Estrategia  Actividad  Fecha fin  Indicador Seguimiento Plan Anticorrupción  Agosto 30 de 2019

 Información Productos Planes

      HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE 

RIOSUCIO CALDAS 



Gestión de 

Planeación

2. Dimensión del 

Direccionamiento 

Estrategico y 

Planeación 

Politica de 

Planeación 

Institucional

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 

requerimientos y fluidez de la información hacia 

los diferentes grupos de interés

Identificacion de los 

grupos de valor y 

sus necesidades

Levantar la informacion necesaria para 

la caraterizacion de los grupo de valor.
31/12/2019

Caraterizacion de grupos 

de valor. Acta de comité 

de MIPG donde se 

evidencie la cartaerizacion

Cumplido

Gestión de 

Planeación

2. Dimensión del 

Direccionamiento 

Estrategico y 

Planeación 

Politica de 

Planeación 

Institucional

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.

Componentes de la 

Plataforma 

estrategica

Ajustar y aprobar la Plataforma 

Estrategica de la entidad con principios 

de los servicdores publicos (cdigo de 

integridad)

31/12/2019

Acto administrativo de 

actualizacion de 

plataforma estrategica.

Cumplido

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 

2019

31/12/2019

Documento del Plan y 

Acto administrativo de 

Aprobacion.

Cumplido

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

Ajustar el mapa de procesos con la 

estructura organica institucional 

(ubicando la gestion de Talento 

Humano dentro de los procesos 

estrategicos de acuerdo a MIPG y la 

gestion de sistemas de informacion)

31/12/2019

Acta de calidad de MIPG 

o Acto administrativo de 

actualizacion de Mapa de 

Procesos

Cumplido parcialmente

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

31/12/2019

Manual de Gestion de 

Riesgo actualizado con 

politica, Acto 

Administrativo

Cumplido parcialmente

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 austeridad y la 

eficiencia en el uso 

de los recursos 

Elaborar y aprobar plan anual de 

adquisiciiones para la vigencia 2019 y 

publicrlo en la pagina web.

31/12/2019

Acto administrativo de 

aprobación y publicacion 

en pagina web

la politica ya se encuenta laborada y se 

socilaizara en comité de conciliaciones el 30 

de agosto de 2019

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
31/12/2019

(Número de seguimientos 

realizados/ Total de 

seguimientos 

programados) * 100 ( 2 al 

año)

se encuentra en procso de implementacion

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 

Plan de Trabajo para iniciar la apertura 

de datos abiertos, y publkicarlo en la 

pagina web.

31/12/2019

Actas de reuniones para  

tratar el tema de datos 

abiertos

Se socializara el manual de formulacion de prevencion del 

daño antijuridico d ela entidad el 30 de agosto de 2019



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).

31/12/2019 Socialización de tramites Cumplido

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)

31/12/2019

Comunicaciones 

realizadas a los 

ciudadanos de canales de 

atención con que cuenta 

la institución (2)

Cumplido parcialmente

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)
31/12/2019

Validador incluido en la 

pagina web institucional
Cumplido

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.

31/12/2019

Encuesta digital diseñada 

y publicada en la pagina 

web.

Se encuentra en elaboracion por la comunicadora 

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.

Elaborar o actualizar el PETI (Plan 

estrategico de Tecnologia de la 

Información) y aprobarlo.

31/12/2019

PETI elaborado y 

aprobado por acto 

administrativo o acta d 

ecomite.

Cumplido

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) 31/12/2019
Seguimiento realizado y 

plan ejecutado a 70%
se encuentra en elaboracion por la cordinadora del SIAU

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

31/12/2019 Consulta realizada Cumplido parcialmente

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.

31/12/2019

N` de computadores con 

copia de seguridad/Nº 

total de computadores en 

inventario.

Cumplido

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.

31/12/2019

Nº de computadores con 

herramienta de 

seguridad/Nº total de 

computadores en 

inventario.

Cumplido parcialmente



Sistemas de 

Información

3. Dimensión de 

Gestión con 

valores para 

resultados

Politica de 

Seguridad digital

Politica Servicio al 

Ciudadano

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.

Definir política de tratamiento de datos 

personales y publicarla en la pagina 

web en la seccion de transparencia

31/12/2019

Política de Tratamiento de  

Datos Personales 

aprobada y publicada en 

pagina web

Cumplido parcialmente

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

31/12/2019

Plan elaborado y 

aprobado por acto 

administrativo.

Cumplido

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 actulizar el Plan de 

Tratamiento de Riesgos y de 

Seguridad y provacidad de la 

Informacion

31/12/2019

Plan elaborado y 

aprobado por acto 

administrativo.

Cumplido

Gestion Juridica

3. Dimensión de 

Gestión con 

valores para 

resultados

Politica Defensa 

Juridica

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.

Defensa Juridica

Elaborar o actualizar y aprobar la 

politica de defensa judicialde la 

entidad.

31/12/2019

Politica elaborada o 

actualizada y aprobada 

mediante acto 

administrativo o acta de 

comité de conciliación

Se socializara por el cordinador del area de sistemas en el 

mes de septiembre

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

31/12/2019

Indicador implemntado y 

en ejecucion analizado 

desde comité de 

conciliación

Cumplido

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 o actualizar, aprobar y 

socializar la politica de daño 

antijuridico de la entidad.

31/12/2019

Politica aprobada por acto 

administrativo y 

socializada al personal de 

la entidad.

Cumplido

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 

las áreas 

Construir y aprobar el presupuesto 

para la vigencia 2019 y publicar en 

pagina web.

31/12/2019

Acto administrativo de 

aprobación y publicacion 

en pagina web

se ha relizado socializacion y publicacion por medio del 

boletion institucional y correos institucionales

Gestion de 

Calidad

SIAU

3. Dimensión de 

Gestión con 

valores para 

resultados

Politica 

Fortalecimiento 

organizacional y 

simplicacion de 

procesos

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.

Modelo de atencion 

y prestacion de 

servicios.

Ajustar el modelo de atencion o 

prestacion de servicios.
31/12/2019

Modelo de atencion 

ajustado y aprobado por 

acto administrativo o acta 

de comité de MIPG

Cumplido parcialmente

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

31/12/2019

Numero de encuentas 

deiligenciadas /nº de 

encuestas programadas 

realizar

Cumplido



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

Elaborar , aprobar y Divulgar la politica 

de Participación Ciudadana a través de 

diferentes canales.

31/12/2019

Plan de participación 

elaborado, aprobado y 

divulgado.

Cumplido

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 

31/12/2019

Realizar 4 infgormes al 

año de los resultados de 

las solicitudes de 

informacion.

Cumpido

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

Construir la politica de servicio al 

ciudadano. Incluir los diferentes niveles 

de atencion, demandas de tramites y 

servicios identificados y lapromesa de 

valor de la entidad con el ciudadano.

31/12/2019

Politica de servicio al 

ciudadano elaborada y 

aprobada por acto 

administrativo

Se encuentra en elaboracion por la 

cordinadora del SIAU

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 31/12/2019

Carta de trato digno 

publica por diferentes 

medios de comunicaion 

en especial pagina web.

Esta elaborada, falta socializarla y publicarla 

en la pagina web.

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

31/12/2019

Resportes realizados y 

analizados en 

comité/Reportes 

programados

Se socializa las PQRSF trimestral en el comité 

de Calidad

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
31/12/2019

Politica de gestion 

documental elborda, 

aprobada y divulgada.

Politcia de gestion documental, elaborada, 

aprobada y scializada en comité de gestion 

docuemntal

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)
31/12/2019

(Número de historias 

laborales digitalizadas / 

Total de historias laborales 

propuestas en el proyecto 

piloto (4) ) * 100 

Se tiene definida la fecha de la capacitacion 

de la plataforma. En espera de jecucion

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)

31/12/2019

Proyecto de Gestión 

documental con 

responsabilidad ambiental 

implementado

Polit8ica de cero papel elaborada y la politica 

de reciclaje.



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

Elaboracion y aprobacion del plan 

Institucional de normas archivisticas 

(PINAR)

31/12/2019

(Número de actividades 

realizadas/ Total de 

actividades programadas) 

* 100

Se cuenta con el PINAR aprobado y 

socialiizado ente el comité de Archivo.

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

Socialización de políticas de seguridad 

de la información
31/12/2019

Politica socializada de 

seguridad de la 

información

ya se encuentra elaborara la socializacion se 

llevara a cabo en el mes de septiembre

Sistemas de 

Información

Comité Gestion y 

Desesmpeño

5. Dimensión de 

información y 

comunicación 

Política 

transparencia, 

acceso a la 

información y 

3. Garantizar el efectivo cumplimiento de los 

requerimientos y fluidez de la información hacia 

los diferentes grupos de interés

Panear y Formular 

los lineamientos, 

conformacion del 

grupo lider para la 

Actas de Reunion donde se evidencie 

el tema de la politica de transparencia 

y acceso a la informacion publica y 

lucha contra la corrupcion

31/12/2019

Nº de reuniones 

realizadas/ Nº de 

Reuniones programadas

Actas del comité de gestion y Desesmpeño

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
31/12/2019

Proceso y procedimienos 

actualizados y aprobados

Procesos y procedimiento actualizados de 

gestion documental, por SIA contrato externo.

Gestión de 

Comunicación y 

Mercadeo

5. Dimensión de 

información y 

comunicación 

Política 

transparencia, 

acceso a la 

información y 

lucha contra la 

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)
31/12/2019

Ley de transparencia 

difundida

se ha realizado difusion a travez del boletin 

institucional por las redes sociales y correos 

institucionales

Gestion de 

Informacion

5. Dimensión de 

información y 

comunicación 

Política 

transparencia, 

acceso a la 

información y 

lucha contra la 

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
31/12/2019

(Nº de reportes realizados 

al FUID /Nº de reportes 

requeridos POR EL 

FUID)*100

Se envian lo informes mesnuales al UIAF

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.
31/12/2019

Audiencia realizada con 

fotografias y listado sde 

asistencia

Se realizo el 17 de julio de 2019

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.

31/12/2019
Nº de chat realizados/nº 

de chat programados

se realizo el primer chat tematico con la 

presencia del subdirector cientifico el 6 de 

mayo de 2019 

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.

31/12/2019

Nº de programas 

realizados/Nº de 

programas programados

Se realizan programas televisivos con los 

diferentes jefes del servcio y se publican en la 

pagina web, facebook y youtube (5) y se 

ecnvia a el canal local.



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.

31/12/2019

Encuesta aplicada y 

tabulada para evaluación 

del jefe de control interno

se realizo la encuesta en la rendicion de 

cuentas el 17 de julio de 2019

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

31/12/2019

Plan de mejoramiento con 

seguimiento, publicado en 

pagina web y socializado 

en rendicion actual

se encuentra en implementacion

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 

31/12/2019

Informe publicado y 

evidencia de envio a la 

contraloria

se realizo infome ejecutivo y se remitio a la 

oficina de control interno

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.

31/12/2019

Divulgación del ejercicio 

de Rendición de cuentas 

publicado a traves de 

diferentes canales

se publico por los medios locales redes 

sociales y la pagina web de la entidad 


