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No ejecutada

N° Origen
Tarea

(Si aplica)

Responsable

(Cargo)
Fecha

dd/mm/aa

Responsable

(Cargo)
Estado Observaciones

4

Payac 2020:

Gestión del Riesgo de 

Corrupción -Mapa de 

Riesgos de Corrupción

NA Comunicaciones 6/04/2020
Lider control 

Interno
Ejecutada

Se cuenta con el archivo 

consolidado de riesgos 

relacionados al tema de 

currupción de la vigencia 2019, se 

verifica en pagina web de la 

institución

12
Payac 2020:

Rendición de cuentas
NA

Profesional 

Comunicaciones

Líder de Planeación y 

Calidad

6/04/2020
Lider control 

Interno
Ejecutada

Se hace verificación de la 

publicación en la pagina web de 

la institución 

13
Payac 2020:

Rendición de cuentas
NA

Profesional 

Comunicaciones
6/04/2020

Lider control 

Interno
Ejecutada

Se vrifican las publicaciones 

realizadas en las diferentes redes 

sociales de la institución y en la 

pagina web

14
Payac 2020:

Rendición de cuentas
NA

Profesional 

Comunicaciones
14/04/2020

Profesional 

Comunicacione

s

Ejecutada

Se realizó difusión de la actividad, 

pero por motivo del 

confinamiento la rendición de 

cuentas deberá reprogramarse

20

Payac 2020:

Mecanismos para 

mejorar la atención al 

ciudadano

NA Sistemas 6/04/2020
Lider control 

Interno
Ejecutada

Verificación de cumplimiento de 

politica de privacidad y uso de 

informacion y datos personales 

Mantener la política de Tratamiento

de Datos Personales

Publicación de informes periódicos

dirigidos a los ciudadanos y grupos de

interés

Mantener Redes sociales de

interacción con el ciudadano

Realizar actividades de difusión de

información de interés público de las

temáticas de Rendición de cuentas al

interior de la Entidad y dirigidos a los

grupos de interés (correos

electrónicos, banners, difusión

medios de comunicación ,campañas

de redes sociales, etc)

Publicación del mapa de riesgo en la

página web del Hospital
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21

Payac 2020:

Mecanismos para 

mejorar la atención al 

ciudadano

NA
Profesional 

Comunicaciones
Ejecutada

22

Payac 2020:

Mecanismos para la 

transparencia y acceso 

a la información

NA Trabajadora Social 6/04/2020
Lider control 

Interno
Ejecutada

Verificación de actas de comité de 

calidad, en el mes de marzo no se 

realiza comité de calidad por 

incapacidad de la funcionaria 

23

Payac 2020:

Mecanismos para la 

transparencia y acceso 

a la información

NA
Profesional 

Comunicaciones
6/04/2020

Lider control 

Interno
Ejecutada

Se verifica la pagina web y la 

información se encuentra 

actualizada, cuantas a traves del 

enlace de la ventanilla unica 

virtual con el espacio 

"contactenos" y PQRS

24

Payac 2020:

Mecanismos para la 

transparencia y acceso 

a la información

NA
Trabajadora Social

Líder de Derecho
6/04/2020

Lider Control 

Interno
Ejecutada

Se da respuesta de forma 

oportuna y completa a los 

requerimientospresentados, se 

realiza un adecuado archivo de 

los documentos, que permite la 

consulta de forma agil 

25

Payac 2020:

Mecanismos para la 

transparencia y acceso 

a la información

NA
Profesional 

Comunicaciones
Ejecutada

27

Payac 2020:

Mecanismos para la 

transparencia y acceso 

a la información

NA
Trabajadora Social

Líder de Derecho
6/04/2020

Lider control 

Interno

No 

ejecutada

se verifica el informe de PQRS en 

las actas de comité de calidad que 

incluye reporte de solicitudes de 

acceso a información  

Se programó actividad para el 

comité de calidad pero no se 

pudo ejecutar por incapacidad de 

la Líder de Planeación

Presentar informes en Comité de

Calidad de la Gestión de la PQRSD

para toma la toma de decisiones

Mantener actualizada la información

en la Página Web de la entidad botón

participación ciudadana

Dar respuesta a las solicitudes de

información que se realicen por parte

de la ciudadanía en general

Actualizar el esquema de publicación

de la información en la web

Incluir en el informe de PQRSD el

reporte de solicitudes de acceso a la

información pública recibida en la

Entidad

Realizar medición de percepción de

los ciudadanos respecto a la calidad y

accesibilidad de la información

suministrada en las carteleras 
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