
RESPONSABLE Líder de Planeación y Calidad FECHA 13/01/2020

Componente Qué Como Lidera
Actualización del Mapa de riesgo de

procesos y de  riesgos de corrupción

Identificación de nuevos riesgos de

corrupción de acuerdo a los procesos

organizacionales

Actualización de controles de riesgo de

corrupción

Diagnóstico de los trámites y servicios

de la entidad según lineamientos del

SUIT

El día 29/11/2019 se asistió a capacitación del

SUIT por parte de la Función pública y se recibió

asesoría por parte del referente de SUIT de la

Gobernación de Antioquia.

Identificación de trámites y registro en

el SUIT

De los trámites del sector salud se identificaron 5

que aplican al hospital : atención inicial de

urgencias, resultados imágenes, solicitud citas,

entrega de historia clínica y entregada certificado

defunción los cuales se están gestionando en el

SUIT

Priorización de trámites a racionalizar
De acuerdo al diagnóstico –

metodología de priorización
Gestión de información Cumplida No se identificaron trámites para racionalizar

Valoración de información actual del

proceso de rendición de cuentas

Resultados de encuesta de

satisfacción con la rendición

de cuentas

Comunicaciones y 

Atención al Usuario
Cumplida

Se realiza la tabulación de las evaluaciones. Sin

embargo no se publica ni comparte informe 

Fortalecimiento de medios de

comunicación para el proceso de

rendición de cuentas, su periodicidad,

objetivo y responsable

Publicación de resultados de

gestión en medios de

comunicación externa e

interna

Comunicaciones Cumplida
se hizo fortalecimiento de rendición de cuentas

en redes sociales

Fortalecimiento del equipo que lidera el

proceso de rendición de cuentas
Evaluación de perfiles

Líder en Gestión 

Humana
Cumplida

Se realizó evaluación de perfiles pero no se

identificaron aspectos funcionales para ajustar

Diagnóstico en la implementación de la

Ley de Transparencia
Lineamientos normativos Gestión de información Cumplida se realizo en el mes de agosto de 2019

Definición de plan de trabajo para la

implementación de la Ley de

Transparencia

Elaboración de plan de 

trabajo
Gestión de información Cumplida

se elabor de plan de trabajo para la

implementación de la Ley de Transparencia

para el año 2020

Diagnóstico de la estrategia de servicio

al ciudadano
Lineamientos normativos Atención al usuario Cumplida se realiza autodiagnostico. 

Definición de plan de trabajo para la

implementación de la estrategia de

servicio al ciudadano 

Elaboración de plan de 

trabajo
Atención al usuario Cumplida

se elaboró de plan de trabajo para la

implementación de la estrategia de servicio al

cudadano para el año 2020

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

SERVICIO AL CIUDADANO

Con base en el mapa de

riesgos actual con que cuenta

la Organización

RENDICIÓN DE CUENTAS

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Lineamientos de Plataforma

SUIT

GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Y ACCIONES PARA SU MANEJO
Planeación y calidad

Gestión de información

Observaciones 27/12/2019

Cumplida
Se realizó jornada de actualización de riesgos

institucionales y de corrupción

Cumplida


