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Líder Control Interno Año 2020

N°

Responsable de 

actividad

(Cargo)

Mes para el cual 

estima tendrá 

ejecutada la actividad

Fecha
dd/mm/aa

Estado 

Evidencia

(actividades 

ejecutadas)

Observaciones

1 Control interno Abril 30/04/2020 Ejecutada
Se realiza actualización de politica de 

administracion de riesgos

2 Control interno Abril 26/06/2020 Ejecutada

Capacitaciones programadas para los dias 16 

de junio y 18 de julio.

 La primera capacitación ya fue realizada y el 

soporte de asistencia a la misma se verifica y 

archiva.

3 Control interno Abril 30/04/2020 Ejecutada

Se revisan y ajustan tanto el mapa de riesgos 

institucionales como el de corrupción y las 

correspondientes matrices

4 Comunicaciones Enero

5 Comunicaciones Septiembre 30/04/2020 Ejecutada

Se publica en la pagina web institucionalel 

seguimiento del primer cuatrimestre del mapa 

de riesgos de corrupción y al PAYAC 2020.

6 Control interno Mayo - Septiembre 30/04/2020 Ejecutada

Se realiza primer seguimiento al mapa de 

riesgos de corrupción, se identifican aspectos 

por mejorar en la metodologia de elaboración 

y se programan capacitaciones para este tema 

7 Control interno Abril - Agosto - Diciembre 30/04/2020 Ejecutada

Se realiza primer seguimiento al mapa de 

riesgos de corrupción para la vigencia (1 

cuatrimestre 2020) y se verifica la publicación 

del mismo 

8

Líder de 

Planeación y 

Calidad

Profesional Gesis

Julio - Diciembre

9

Líder de 

Planeación y 

Calidad

Profesional Gesis

Julio - Diciembre

Reformulada

No ejecutada

Sin iniciar

En ejecución

Atrasada

Ejecutada

Cancelada

SEGUIMIENTO 2

Realizar Seguimiento a la Gestión de los Riesgos de corrupción

Revisar si en la institución se tienen trámites nuevos al

ciudadano

Revisar si en la institución se tienen trámites nuevos a priorizar

Actividad

Revisar el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si

es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.

Formato

PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Responsable

(Cargo)

Actualizar Política de Administración del riesgo

Socializar Política de Administración del riesgo actualizada

Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción

Institucional

Publicación del mapa de riesgo en la página web del Hospital

Publicación de seguimientos
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10

Líder de 

Planeación y 

Calidad

Profesional Gesis

Julio - Diciembre

11

Líder de 

Planeación y 

Calidad

Profesional Gesis

Julio - Diciembre

12

Profesional 

Comunicaciones

Líder de 

Planeación y 

Calidad

Enero - Mayo - Agosto - 

Diciembre
29/05/2020 Ejecutada

Se hace verificación de la publicación en la 

pagina web de la institución 

13
Profesional 

Comunicaciones

Enero - Febrero - Marzo - 

Abril - Mayo - Junio - 

Julio - Agosto -

Septiembre - Octubre - 

Noviembre - Diciembre 

26/06/2020 Ejecutada

Se vrifican las publicaciones realizadas en las 

diferentes redes sociales de la institución y en 

la pagina web en los meses de abril,  mayo y 

junio , se enfatiza tema coronavirus 

14
Profesional 

Comunicaciones

Marzo - Junio - 

Septiembre - Diciembre
26/06/2020 Ejecutada

Al no ser posible llevar a cabola actividad 

presencial que se tenia programada, se realiza 

un video para la difusión de Rendición de 

cuentas se comparte via youtube y demas 

redes sociales de la institución e internamente 

con los funcionarios mediante los correos 

electronicos institucionales

15
Profesional 

Comunicaciones
Julio - Diciembre

16

Trabajadora Social

Bioingeniera

Líder de 

Planeación y 

Calidad

Junio 26/06/2020 Reformulada

17
Profesional 

Comunicaciones
Diciembre

18
Líder Talento 

Humano
Marzo 26/06/2020 Ejecutada

Se verifica la inclusión en plan de 

capacitaciones institucionales y se cuenta con 

las asistencias a las actividades ya realizadas

19 Trabajadora Social Diciembre

20 Sistemas

Enero - Febrero - Marzo - 

Abril - Mayo - Junio - 

Julio - Agosto -

Septiembre - Octubre - 

Noviembre - Diciembre 

26/06/2020 Ejecutada

Se realiza verificación de cumplimiento de 

politica de privacidad y uso de informacion y 

datos personales para los meses de abril , mayo 

y junio 2020

21
Profesional 

Comunicaciones
Julio

22 Trabajadora Social

Enero - Febrero - Marzo - 

Abril - Mayo - Junio - 

Julio - Agosto -

Septiembre - Octubre - 

Noviembre - Diciembre 

26/06/2020 Ejecutada

Se realiza verificación de actas de comité de 

calidad, especificamente el tema de PQRSD y la 

gestión de las mismas, asi como el informe 

presentado por parte de trabajo social

Actualizar y socializar el procedimiento para la gestión de

PQRSD

Mantener la política de Tratamiento de Datos Personales

Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a

la calidad y accesibilidad de la información suministrada en las

carteleras internas

Presentar informes en Comité de Calidad de la Gestión de la

PQRSD para toma la toma de decisiones

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas

relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano,

como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano,

fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor 

Revisar si en la institución se tienen trámites nuevos para

racionalizar

Revisar si se pueden establecer mecanismos de

interoperatividad

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)

Evaluación de la audiencia pública

Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos de atención al

ciudadano para identificar los ajustes requeridos.

Analizar la posibilidad de implementar nuevos canales de

atención de acuerdo con las características y necesidades de

los ciudadanos 
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23
Profesional 

Comunicaciones

Enero - Febrero - Marzo - 

Abril - Mayo - Junio - 

Julio - Agosto -

Septiembre - Octubre - 

Noviembre - Diciembre 

26/06/2020 Ejecutada

Se verifica la pagina web y la información se 

encuentra actualizada, garantizando la 

participación ciudadana a traves del enlace de 

la ventanilla unica virtual con el espacio 

"contactenos" y PQRS

24
Trabajadora Social

Líder de Derecho

Enero - Febrero - Marzo - 

Abril - Mayo - Junio - 

Julio - Agosto -

Septiembre - Octubre - 

Noviembre - Diciembre 

26/06/2020 Ejecutada

Se da respuesta de forma oportuna y completa 

a los requerimientos presentados, se realiza un 

adecuado archivo de los documentos y se 

realiza informe por parte de trabajo social 

25
Profesional 

Comunicaciones
Junio 26/06/2020 Ejecutada

Se verifica en pagina web el esquema de 

publicacion, el cual fue actualizado desde el 

mes de mayo 2020

26
Profesional 

Comunicaciones
Julio

27
Trabajadora Social

Líder de Derecho

Enero - Febrero - Marzo - 

Abril - Mayo - Junio - 

Julio - Agosto -

Septiembre - Octubre - 

Noviembre - Diciembre 

26/06/2020 Ejecutada

se verifica el informe de PQRS en las actas de 

comité de calidad que incluye reporte de 

solicitudes de acceso a información  

28 Control Interno Junio 26/06/2020 Reformulada

En el marco de la implementación de MIPGse 

avanzara en el proceso de adopción e 

implementacion de la politica y codigo de 

integridad

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

Analizar la necesidad de Divulgar la información en formatos

alternativos comprensibles

Incluir en el informe de PQRSD el reporte de solicitudes de

acceso a la información pública recibida en la Entidad

Actualizar códigos de ética y buen gobierno

Mantener actualizada la información en la Página Web de la

entidad botón participación ciudadana
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