
OBSERVACIONES

Articulación estratégica

Componente Subcomponente Actividad Indicador
Dependencia 

Líder 
Dependencia de Apoyo Dependencia Ejecutora 

Fecha Inicio 
(día-mes-año)

Fecha Fin 
(día-mes-año)

SEGUIMIENTO 31-12-
2021

2 Gestión del Riesgo Anticorrupción 
Construcción del Mapa de Riesgos
de Corrupción y divulgación 

Socializar al interior de la Entidad mapas de
riesgos de los procesos conforme al modelo de
gestión, incluyendo riesgos de corrupción  

Nº de procesos de 
la entidad a los 
que se les 
socializo el mapa 
de riesgos/Nº de 

Planeación - 
Control Interno

Oficina de Control 
interno
Comunicaciones

Todas las 
dependencias 

01/02/2021 31/12/2021 100%

7 Gestión del Riesgo Anticorrupción Seguimiento
Analizar la efectividad de controles de los 
riesgos identificados  

Seguimiento 
realizado y 
enviado a ente de 
control

Control Interno
Oficina de Control 
interno

Oficina de Control 
Interno

01/02/2021 31/12/2021 100%

8 Gestión del Riesgo Anticorrupción Seguimiento Ejecutar auditoría basada en riesgos 

Nº de auditorias 
ejecutadas/Nº de 
auditorias 
programadas

Control Interno
Oficina de Control 
interno

Oficina de Control 
Interno

01/02/2021 31/12/2021 37%

9 Racionalización de trámites Trámites

Implementar la automatización total de los
tramites Obligatorios para las Empresas
Sociales del estado relacionadas en el SUIT.

Nº de tramites 
automatizados/N
º de tramites 
obligatorios para 
automatizar.

Planeacion
Tecnologías de la 
información 

Planeacion 01/02/2021 31/12/2021 0%

11 Rendición de cuentas 
Analisis del estado de la
Rendición de Cuentas.

Realizar diagnostico general de la audiencia

publica de rendicion de cuentas anterior con la

necesidad de informacion para la rendicion actual

Diagnostico 

elaborado y 

socializado en 

comité de calidad 

y/o control interno

Planeacion

Control Interno

Comité de control 

Interno
Planeacion 01/02/2021 31/12/2021 100%

Rendición de cuentas 
Analisis del estado de la
Rendición de Cuentas.

Identificar la poblacion y grupos de interes a los

cuales se va a rendir el informe.

Poblacion 

identificada en 

comité de control 

interno.

Planeacion

Control Interno

Comité de control 

Interno
Planeacion 01/02/2021 31/12/2021 100%

12 Rendición de cuentas 
Definición del Objetivo, la meta y

las acciones

Elaborar acto administrativo en el cual se

reglamente la Audiencia publica de Rendicion de

cuentas 

Acto 

administrativo 

elaborado y 

firmado por 

Planeacion Planeacion Planeacion 01/02/2021 31/12/2021 100%

Rendición de cuentas 
Definición del Objetivo, la meta y
las acciones

Informar en la plataforma de la Supersalud y la

Contraloria General de Caldas hora y fecha de la

Rendicion.

Información 

reportada a 

Contraloria y 

Supersalud

Planeacion Planeacion Planeacion 01/02/2021 31/12/2021 100%

Rendición de cuentas 
Implementación de las acciones
programadas

Gestionar capacitacion en temas de rendicion de

cuentas para los serviores publicos y ciudadania

en general.

Nº de personas 

capaitadas/ Nº de 

personas 

programadas.

Talento Humano
Planeacion

Control Interno
Planeacion 01/02/2021 31/12/2021 0%

PLAN ANTICORRUPCIÒN, Y SERVICIO AL CIUDADANO
Hospital San Juan de Dios de Riosucio Caldas ESE - Vigencia 2021

Seguimiento Cumplimiento a Abril 30 de 2021

Acciones 

#



Rendición de cuentas 
Implementación de las acciones

programadas

Elaborar encuesta de opinion publica y aplicarla

para que sea de ayuda para la información de la

rendcion de cuentas

Encuesta 

elaborada y 

aplicada 

Planeacion

SIAU

PLANECION

CALIDAD

Planeacion 01/02/2021 31/12/2021 100%

Rendición de cuentas 
Implementación de las acciones
programadas

Elaborar tarjeta de invitación y enviarla a grupos

de interes.

Tarjeta elaborada 

y registro de 

envio.

Planeacion Ventanilla Unica Planeacion 01/02/2021 31/12/2021 100%

14 Rendición de cuentas 
Implementación de las acciones
programadas

Difusión de la Audiencia publica de rencion de

cuentas por diferentes medios (televisivos,

Radiales, Visuales, tarjetas, correos, pagina web)

Difusión realizada 

y evidenciada.
Planeacion

Comunicación

SIAU

Planeación

Planeacion 01/02/2021 31/12/2021 100%

Rendición de cuentas 
Implementación de las acciones
programadas

Realizar una (1) audiencia publica de rendicón de

cuentas al año.

Audiencia 

realizada con 

fotografias y 

listados de 

asistencia.

Gerencia
Planeacion

Control Interno
Planeacion 01/02/2021 31/12/2021 0%

Rendición de cuentas 
Implementación de las acciones
programadas

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

rendicion

Informe publicado 

y evidencia de 

envio a la 

contrloria

Planeacion
Todas las 

dependencias 
Planeacion 01/02/2021 31/12/2021 0%

Rendición de cuentas 
Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus organizaciones

Realizar dos (2) programas televisivos para

informar, recibir observaciones y propuestas a la

gestión.

Nº de programas

realizados/Nº de

programas 

programados

Sistemas de

Información

Comunicación

Planeación

Sundirección 

Cientifica

Calidad

Planeacion 01/02/2021 31/12/2021 0%

21 Rendición de cuentas 
Evaluación y retroalimentación a
la gestión institucional

Aplicar una encuesta en la audiencia de rendición

de cuentas que mida el contenido y la forma en

que se desarrolló.

Encuesta aplicada 

y tabulada para 

evaluación del jefe 

de control interno

Planeacion

Control Interno
Control Interno Planeacion 01/02/2021 31/12/2021 0%

Rendición de cuentas 
Evaluación y retroalimentación a
la gestión institucional

Elaborar plan de mejoramiento de acuerdo a

resultados de la audiencia anterior

Plan de 

mejoramiento con 

seguimiento, 

publicado en 

pagina web y 

Planeacion

Control Interno

Comité de Control 

Interno
Planeacion 01/02/2021 31/12/2021 0%

24
Mecanismos para mejorar la 
Atención al Ciudadano 

Normativo y procedimental
Actualizar encuesta de satisfacción que mida 

tiempos de espera y de atención.

Formato de

encuesta 

actualizado en

verision 2.

SIAU SIAU
Todas las 

dependencias 
01/02/2021 31/12/2021 0%

25
Mecanismos para mejorar la 
Atención al Ciudadano 

Fortalecimiento de los Canales de
Atención

Iniciar contacto con centro de relevo para iniciar 

convenios que permitan garantizar la accesibidad 

de peronas sordas

Convenio con

centro de relevo.

Grupo de Gestión 

Documental 

Oficina de las 

Tecnologías de la 

Información 

Todas las 

dependencias 
01/02/2021 31/12/2021 0%

Mecanismos para mejorar la 
Atención al Ciudadano 

Fortalecimiento de los Canales de
Atención

Socializar a lideres de procesos que toda la

información que se produzca debe ser revisada

por el área de Comunicación y mercadeo

Nº de lideres de

propcesos 

capacitados/Nº 

total de procesos

del hospital

SIAU

SIAU

PLANECION

CALIDAD

SIAU 01/02/2021 31/12/2021 100%

Mecanismos para mejorar la 
Atención al Ciudadano 

Fortalecimiento de los Canales de
Atención

Elaborar estudio de necesidad para cambiar o 

actualizar la pagina web que cumpla con la 

normatividad de gobierno en linea

Estudio de

conveniencia 

elaborado

Sistemas de 

Información

Comunicación

Sistemas de 

Información

Comunicación

Sistemas de 

Información

Comunicación

01/02/2021 31/12/2021 100%

Mecanismos para mejorar la 
Atención al Ciudadano 

Normativo y procedimental Publicar la carta de trato digno

Acto 

administartuvo de

adopcion o

creacion de carta 

SIAU SIAU SIAU 01/02/2021 31/12/2021 0%



Mecanismos para mejorar la 
Atención al Ciudadano 

Normativo y procedimental
Socializar tres (3) veces al año los resultados de

encuestas de satistafaccion y PQR por cada área

Nº de

socializaciones 

realizadas/Nº de

Socializaciones 

programadas

SIAU

SIAU

PLANECION

CALIDAD

Todas las 

dependencias 
01/02/2021 31/12/2021 0%

Mecanismos para mejorar la 
Atención al Ciudadano 

Relacionamiento con el
Ciudadano

Actualizar el portafolio de servicios con definicón

clara y puntual de los servicios que presta la

entidad y publicarlo en la pagina web

Portafolio de

servicios 

actualizado en

version 3 y

publicado en la 

planeación

Calidad 

Planeacion

SIAU

Comunicaciones

Todas las 

dependencias 
01/02/2021 31/12/2021 0%

38
Mecanismos para mejorar la 
transparencia y el acceso a la 
información

Transparencia Activa
Implementar seccion en la pagina web seccion de

"Transparencia y Acceso a la Información" 

Seccion 

Implementada

Sistemas de 

Información

Comunicación

Todas las 

dependencias 

Todas las 

dependencias 
01/02/2021 31/12/2021 0%

39
Mecanismos para mejorar la 
transparencia y el acceso a la 

información
Transparencia Activa

Verificar el registro de las hojas de vida de los

servidores públicos en el SIGEP 

Nº de contratistas

con suscripcion en

el SIGEP/Nº de

contratsitas 

contratados

Talento Humano
Calidad 

Planeacion

Todas las 

dependencias 
01/02/2021 31/12/2021 100%

41
Mecanismos para mejorar la 
transparencia y el acceso a la 
información

Transparencia Activa

Boletines con información sobre el avance de la

gestión institucional institucional generados y

publicados 

Nº de boletines

publicados/nº de

boletines 

programados

Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Planeación

Todas las 

dependencias 

Grupo de 

Comunicaciones 

Planeación
01/02/2021 31/12/2021 0%

42
Mecanismos para mejorar la 
transparencia y el acceso a la 
información

Transparencia Activa

Publicar en la web la informacióbn minima

obligatoria que trata la ley 1712 de 2014 art 9, 10

y 11

Nº de

requerimientos 

cumplidos/Nº de

requerimiento 

obligatorios

Sistemas de 

infomación 

Grupo de Servicio al 

Ciudadano, Oficina de 

las Tecnologías de la 

información  y Oficina 

Asesora de 

Comunicaciones 

Grupo de Servicio al 

Ciudadano, oficina 

de las Tecnologías 

de la información y 

Grupo de 

Comunicaciones 

Estratégicas

01/02/2021 31/12/2021 80%

48
Mecanismos para mejorar la 
transparencia y el acceso a la 
información

Transparencia Pasiva

Diseñar protocolo de la anticorrupcion de

responder a las solicitudes e incluir tiempo de

oportunidad por cada tipo de solicitud.

Protocolo 

diseñado

Sistemas de 

Informacion 

Planeacion

SIAU

Control Interno

Juridico

Todas las 

dependencias 
01/02/2021 31/12/2021 100%

49
Mecanismos para mejorar la 
transparencia y el acceso a la 
información

Elaboración de los Instrumentos
de Gestión de la Información

Elaborar el registro de activos de Información. 

Acto adminitrativo

de adopcion con

sus anexos

Comité gestión 

Documental

Todas las 

dependencias 

Todas las 

dependencias 
01/02/2021 31/12/2021 50%

50
Mecanismos para mejorar la 
transparencia y el acceso a la 
información

Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

Diseñar formato digital para monitoreo de acceso

a la información publica.
Formato diseñado

Sistemas de 

Información

Comunicación

SIAU

Ventanilla Unica

Todas las 

dependencias 
01/02/2021 31/12/2021 100%

51
Mecanismos para mejorar la 
transparencia y el acceso a la 
información

Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

Realizar campaña con lideres de proceso para dar

a conocer el componente de sistemas de

información y transparencia

Nº de lideres

capacitados/Nº de

lideres 

programados

Sistemas de 

Informacion 

Planeacion

Planeacion

Sistems de 

Informacion

SIAU

Todas las 

dependencias 
01/02/2021 31/12/2021 100%

52
Mecanismos para mejorar la 
transparencia y el acceso a la 
información

Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

Incluir en el informe de PQRSD el reporte de

solicitudes de acceso a la información pública

recibida en la Entidad

Formato de PQRSF

actualizado en

version 2

SIAU
Todas las 

dependencias 

Todas las 

dependencias 
01/02/2021 31/12/2021 100%

54%SEGUIMIENTO


