
OBSERVACIONES

Articulación estratégica

Componente Subcomponente Actividad Meta Indicador
Dependencia 

Líder 
Dependencia de Apoyo Dependencia Ejecutora 

Fecha Inicio 

(día-mes-año)

Fecha Fin 

(día-mes-año)

SEGUIMIENTO 30-04-

2018

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  

Mapa de riesgos socializado 

Nº de procesos de la entidad a los que se 

les socializo el mapa de riesgos/Nº de 

procesos institucionales

Control Interno

Oficina de Control 

interno

Comunicaciones

Todas las 

dependencias 
01/03/2018 31/12/2018 100%

Fue socializado en su totalidad a todas las 

partes interesadas

7 Gestión del Riesgo Anticorrupción Seguimiento
Analizar la efectividad de controles de 

los riesgos identificados  
Informe  de resultados documentado  

Seguimiento realizado y enviado a ente de 

control
Control Interno

Oficina de Control 

interno

Oficina de Control 

Interno
01/03/2018 31/12/2018 80%

DISEÑO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS BASADA 

EN LOS ANTECEDEENTES

8 Gestión del Riesgo Anticorrupción Seguimiento Ejecutar auditoría basada en riesgos Auditoría ejecutada
Nº de auditorias ejecutadas/Nº de 

auditorias programadas
Control Interno

Oficina de Control 

interno

Oficina de Control 

Interno
01/03/2018 31/12/2018 15%

Con conrte a abril 30 se tiene ejecutado un 15% 

del PAA

9 Racionalización de trámites Trámites

Implementar la automatización total de

los tramites Obligatorios para las

Empresas Sociales del estado

relacionadas en el SUIT.

Trámite automatizados 
Nº de tramites automatizados/Nº de 

tramites obligatorios para automatizar.
Planeacion

Tecnologías de la 

información 
Planeacion 01/02/2018 31/12/2018 100%

El SUIT propone para las ESEs automatizar 8 

tramites los cuales estan suscritos en la pagina 

web del SUIT.

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 y caraterizacion de la 

rendicion de cuentas del año 

inmediatmante anterior

Diagnostico elaborado y socializado en 

comité de calidad y/o control interno

Planeacion

Control Interno

Comité de control 

Interno
Planeacion 15/02/2018 30/06/2018 60%

Se realizo para la audiencia 2017 una encuesta 

de opnin publica, donde conocimos los temas 

de interes de la comunidad, ademas se envia'o 

la invitacion de manera directa por correo 

electronico y correspondencia, Falta anlizar esta 

situacion en el comte de control interno

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.

Diagnostico y caraterizacion de la 

rendicion de cuentas del año 

inmediatmante anterior

Poblacion identificada en comité de 

control interno.

Planeacion

Control Interno

Comité de control 

Interno
Planeacion 15/02/2018 30/06/2018 100%

Se identifico la poblacion en comite de 

planeacion Acta Nº 002 para la invitacion a la 

audiencia publica de rendicion de cuentas 

teniendo en cuenta el tipo de poblacion y 

contratación que se tiene con la entidad.

Se identificaron las EPS con la que se tiene 

contratao y a las que se presta servicio 

constante desde urgencias, los cuatros 

resguardos indigenas, asociacion de ususarios, 

junta directiva, comerciantes.

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 

Reglamento geenral para la audiencia 

publica de Rendición de cuentas

Acto administrativo elaborado y firmado 

por representante legal y regustrado en 

libro

Planeacion Planeacion Planeacion 15/01/2018 31/01/2018 100%

Se tiene el acto administrativo con Resolucion 

Nº 036 de 2016 donde se establece el 

regalemnto interno de la Audiencia Publica de 

Rendicion de Cuentas.

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.

Cumplimiento con entes de control en 

temas de Rendicion de cuentas

Información reportada a Contraloria y 

Supersalud
Planeacion Planeacion Planeacion 1/02/2018 30/06/2018 100%

Se cuenta con los soportes de reporte tanto en 

la Supersalud como en la Contraloria la hora y 

fecha de audiencia publica de rendicion de 

cuentas iagual que el informe presentado en la 

platoaforma de la circular Unica.

Rendición de cuentas 
Implementación de las acciones

programadas

Gestionar capacitacion en temas de

rendicion de cuentas para los serviores

publicos y ciudadania en general.

Capacitacion a servidores y ciudadnaia 

en general en temas de rendicieón de 

cuentas

Nº de personas capaitadas/ Nº de 

personas programadas.
Talento Humano

Planeacion

Control Interno
Planeacion 1/02/2018 15/03/2018

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

Percepcion e inquietud ciudadana Encuesta elaborada y aplicada Planeacion

SIAU

PLANECION

CALIDAD

Planeacion 2/02/2018 30/03/2018 100%

Se elaboro encuenta de oponion publica a cual 

fue realiza a os usuario de fdiferentes servicios 

de tanecion, en ella se definen preguntas 

puntuales para identifcar las necesidades para 

rendir en el informe.

Rendición de cuentas 
Implementación de las acciones

programadas

Elaborar tarjeta de invitación y enviarla a

grupos de interes.
Invitación a rendición de cuentas Tarjeta elaborada y registro de envio. Planeacion Ventanilla Unica Planeacion 2/02/2018 30/03/2018 100%

Se diseño tarjeta de invitacion de la audieincia 

publica d erendicion de cuentas y se envio al 

representante legarl o responsable de cada uno 

de los grupos de interes anteriormente 

mencionados, con el registro de envio 

evidenciado.

PLAN ANTICORRUPCIÒN, PARTICIPACIÒN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Hospital San Juan de Dios de Riosucio Caldas ESE - Vigencia 2018

#

Acciones a Emprender



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 de Audiencian publica de 

Rendicion de cuentas
Difusión realizada y evidenciada. Planeacion

Comunicación

SIAU

Planeación

Planeacion 2/02/2018 30/03/2018 100%
La difurision de la audiencia publica se realiza 

por medio de la pagina web, programa 

television de ingruma TV, redes sociales.

Rendición de cuentas 
Implementación de las acciones

programadas

Realizar una (1) audiencia publica de

rendicón de cuentas al año.

Audiencia de Rendición de Cuentas

Función Pública

Audiencia realizada con fotografias y 

listados de asistencia.
Gerencia

Planeacion

Control Interno
Planeacion 1/06/2018 30/06/2018 100%

Se realiza la Audiencia pblica de rendicion de 

cuentas en el mes de Abril en las instalaciones 

del hospital, especificamente en la sala de 

espera de consulta externa, cuempiendocon la 

periodicidad establecido en la resolucion Nº060 

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 

Informe de rendicion de cuentas
Informe publicado y evidencia de envio a 

la contrloria
Planeacion Todas las dependencias Planeacion 1/06/2018 30/06/2018 100%

El informe presentado a la comunidad es 

publicado en la Pagina web de la entidad.

18 Rendición de cuentas 
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y

sus organizaciones

Realizar cuatro (4) chat temáticos por

facebook con los grupos de valor para

informar, recibir observaciones y

propuestas a la gestión.

Chat tematicos
Nº de chat realizados/nº de chat

programados

Sistemas de

Información

Comunicación

Planeación

Sundirección Cientifica

Calidad

Planeacion 1/03/2018 31/12/2018 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.

Programas televisivos que contribuyan

amejorar la gestión

Nº de programas realizados/Nº de

programas programados

Sistemas de

Información

Comunicación

Planeación

Sundirección Cientifica

Calidad

Planeacion 1/03/2018 31/12/2018

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.

1 encuesta aplicada
Encuesta aplicada y tabulada para 

evaluación del jefe de control interno

Planeacion

Control Interno
Control Interno Planeacion 1/01/2018 30/06/2018 100%

Se elaboro la encuenta para evaluar la 

audiencia publica de rendiion de cuentas de la 

vigencia 2017, en ella se defines situaciones de 

logistica y de entendimiento del informe.

Rendición de cuentas 
Evaluación y retroalimentación a la

gestión institucional

Elaborar plan de mejoramiento de

acuerdo a resultados de la audiencia

anterior

Planes de  Mejoramiento
Plan de mejoramiento con seguimiento, 

publicado en pagina web y socializado en 

rendicion actual

Planeacion

Control Interno

Comité de Control 

Interno
Planeacion 1/01/2018 30/06/2018 100%

En la presentacion de la audiencia de la vigencia 

2017 se presento el plan de mejoramiento de la 

audiencia del 2016.

23
Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Estructura Administrativa y

Direccionamiento Estratégico 

Actualizar el Modelo de Atención y 

Servicio al ciudadano del hospital.

Modelo de Atención y Servicio

actualizado.

Modelo elaborado y aprobado por acto

administrativo
SIAU

Calidad

SIAU

Talento Humano

SIAU 15/02/2018 28/02/2018

24
Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano 
Normativo y procedimental

Actualizar encuesta de satisfacción que 

mida tiempos de espera y de atención.

Encuesta de satisfacción modificada en

versión 2.

Formato de encuesta actualizado en

verision 2.
SIAU SIAU

Todas las 

dependencias 
2/02/2018 28/02/2018

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

Cualificar servidores para la atencion a

personas sordas.
Convenio con centro de relevo.

Grupo de Gestión 

Documental 

Oficina de las 

Tecnologías de la 

Información 

Todas las 

dependencias 
1/07/2018 30/07/2018

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

Consistencia de información que se

entregue al usuario

Nº de lideres de propcesos

capacitados/Nº total de procesos del

hospital

SIAU

SIAU

PLANECION

CALIDAD

SIAU 1/06/2018 31/12/2018

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

Cambio pagina web Estudio de conveniencia elaborado

Sistemas de 

Información

Comunicación

Sistemas de Información

Comunicación

Sistemas de 

Información

Comunicación

1/07/2018 30/07/2018

Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano 
Talento Humano

Diseñar formato que mida los minimos

no negociables de atención

Evaluacion de desempeño actitudinal 

para los funcioanrios
Instrumento diseñado y aplicado Salud Mental

SIAU

PLANECION

CALIDAD

Todas las 

dependencias 
2/02/2018 31/12/2018

28
Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano 
Talento Humano

Adoptar al interior de la Entidad la marca

"Estoy Comprometido". 

 "Marca estoy Comprometido" 

construido e implementado  
Programa construido y socializado Talento Humano

Planeacion

SIAU

Calidad

Todas las 

dependencias 
1/04/2018 31/12/2018

30
Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano 
Normativo y procedimental

Socializar a tres (3) grupos de interes el

proceso y procedimientos del SIAU.
Proceso y procedimiento socializado 

Nº grupos con capcitacion/Nº de grupos

programdos
SIAU

SIAU

PLANECION

CALIDAD

Todas las 

dependencias 
1/06/2018 31/12/2018 100% CUMPLIDO

Mecanismos para mejorar la Atención 

al Ciudadano 
Normativo y procedimental

Elaborar y publicar la carta de trato

digno
Trato digno

Acto administartuvo de adopcion o

creacion de carta de trato digno
SIAU SIAU SIAU 1/06/2018 30/06/2018

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

Socilizacion de resultas
Nº de socializaciones realizadas/Nº de

Socializaciones programadas
SIAU

SIAU

PLANECION

CALIDAD

Todas las 

dependencias 
1/03/2018 31/12/2018



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 claro para la

ciudadanía

Portafolio de servicios actualizado en

version 3 y publicado en la pagina web
planeación

Calidad 

Planeacion

SIAU

Comunicaciones

Todas las 

dependencias 
1/04/2018 30/06/2018

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" 

Implementación de seccion

Transparencia y Acceso a la

Información" en la pagina web

institucional

Seccion Implementada

Sistemas de 

Información

Comunicación

Todas las dependencias 
Todas las 

dependencias 
1/03/2018 30/03/2018

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 

Hojas de vida de servidores y

contratistas publicadas

Nº de contratistas con suscripcion en el

SIGEP/Nº de contratsitas contratados
Talento Humano

Calidad 

Planeacion

Todas las 

dependencias 
Permanente Permanente 100%

Todos los funcionarios de planta y contratsitas 

tienen su hoja de vida actualizada en la 

plataforma del SIGEP

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 

2 Boletines externos publicados 
Nº de boletines publicados/nº de

boletines programados

Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Planeación
Todas las dependencias 

Grupo de 

Comunicaciones 

Planeación
1/06/2018 31/12/2018 50%

Se elaboro un boletin informativo en donde se 

da cuentas a la ciudadania y funcionarios de 

gestiones realizadas.

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

Cumplimiento normativo
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

1/01/2018 30/12/2018 60%

Se tienen publicados los informes y planes 

obligatorios, como plan de accion, 

anticorrucpcion, plan de accion integrado, 

presupuetso desglosado, plan de adquisiciones, 

inversiones e informes de control interno, falta 

publicar la informacion concernmiente cn 

directorio y funcionarios adscritos.

48
Mecanismos para mejorar la 

transparencia y el acceso a la 

información

Transparencia Pasiva

Diseñar protocolo de la obligacion de

responder a las solicitudes e incluir

tiempo de oportunidad por cada tipo de

solicitud.

Cumplir con lineamiento de

transparencia Pasiva
Protocolo diseñado

Sistemas de 

Informacion 

Planeacion

SIAU

Control Interno

Juridico

Todas las 

dependencias 
1/06/2018 31/12/2018 100% CUMPLIDO

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. 

Registro de activos de Información

elaborado y aprobado.

Acto adminitrativo de adopcion con sus

anexos

Comité gestión 

Documental
Todas las dependencias 

Todas las 

dependencias 
1/03/2018 31/12/2018

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.

Mnitoreo del acceso a la informacion

publica
Formato diseñado

Sistemas de 

Información

Comunicación

SIAU

Ventanilla Unica

Todas las 

dependencias 
1/04/2018 30/04/2018

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

Campaña para un adecuado acceso a la

informacion publica

Nº de lideres capacitados/Nº de lideres

programados

Sistemas de 

Informacion 

Planeacion

Planeacion

Sistems de Informacion

SIAU

Todas las 

dependencias 
15/04/2018 30/04/2018

51
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

Informe de peticiones, quejas,

reclamos, sugerencias y denuncias

(PQRSD) con reporte de solicitudes de

acceso a la información pública incluido

Formato de PQRSF actualizado en version

2
SIAU Todas las dependencias 

Todas las 

dependencias 
1/03/2018 31/12/2018
















