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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
2 Control interno Abril
3 Control interno Abril

4 Comunicaciones Enero

5 Comunicaciones Septiembre

6 Control interno Mayo - Septiembre 26/08/2020 Ejecutada
listado de asistencia a 

capacitaciones 

Se realizan dos jornadas de capacitación y 

se programa el diligenciamiento y envio 

de la matriz de riesgos para la nueva 

vigencia

7 Control interno Abril - Agosto - Diciembre 26/08/2020 Ejecutada

informe de 

seguimeinto a riesgo s 

de corrupción 

Se Realiza seguimeinto a los riesgos de 

corrupción durante el segundo 

cuatrimestre de 2020

8

Líder de 

Planeación y 

Calidad

Profesional Gesis

Julio - Diciembre 26/08/2020 Ejecutada Acta de reunion 

9

Líder de 

Planeación y 

Calidad

Profesional Gesis

Julio - Diciembre 26/08/2020 Ejecutada Acta de reunion 

10

Líder de 

Planeación y 

Calidad

Profesional Gesis

Julio - Diciembre 26/08/2020 Ejecutada Acta de reunion 

11

Líder de 

Planeación y 

Calidad

Profesional Gesis

Julio - Diciembre 26/08/2020 Ejecutada Acta de reunion 

12

Profesional 

Comunicaciones

Líder de 

Planeación y 

Calidad

Enero - Mayo - Agosto - 

Diciembre
26/08/2020 Ejecutada

Se Verifica la pagina en la pagina web y 

redes sociales de la institución, de 

informacion de interes a los ciudadanos

Actividad

Revisar el documento del Mapa de Riesgos de

Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo

públicos los cambios.

Responsable

(Cargo)

Actualizar Política de Administración del riesgo
Socializar Política de Administración del riesgo 
Revisar y ajustar el Mapa de Riesgos de 

Publicación del mapa de riesgo en la página

web del Hospital

Publicación de seguimientos

Formato

PLAN DE ACCIÓN OPERATIVO

Acta de reunion de gerencia en sistemas 

de información y la lider de planeación, 

donde se especifica el estado de avance 

de la tarea de inscripción de tramites, 

hasta ahora 40% (2 tramites de 5, 1 

tramite en proceso y 2 pendientes)

SEGUIMIENTO 3

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

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

Reformulada

No ejecutada

Sin iniciar

En ejecución

Atrasada

Ejecutada

Cancelada
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13
Profesional 

Comunicaciones

Enero - Febrero - Marzo - 

Abril - Mayo - Junio - 

Julio - Agosto -

Septiembre - Octubre - 

Noviembre - Diciembre 

7/09/2020 Ejecutada

Verificación directa 

con profesional de 

comunicaciones 

Se vrifican las publicaciones realizadas en 

las diferentes redes sociales de la 

institución y en la pagina web en los 

meses de julio y agosto, mas reciente 

publicación del dia 26 de agosto 2020

14
Profesional 

Comunicaciones

Marzo - Junio - 

Septiembre - Diciembre

15
Profesional 

Comunicaciones
Julio - Diciembre 26/08/2020 Ejecutada

Verificación directa 

con profesional de 

comunicaciones 

Se verificala realizacion de la evaluacion 

de la audiencia publica de rendicion de 

cuentas, que debido al COVID -19  debio 

realizarse de forma virtual 

16

Trabajadora Social

Bioingeniera

Líder de 

Planeación y 

Calidad

Junio 26/08/2020 Ejecutada

AUTODIAGNÓSTICO 

ESPACIO FÍSICO – 

ATENCIÓN A LA 

CIUDADANÍA

Lista de chequeo aplicada EL DIA 

21/08/2020 se analizaran los resultado y 

se realizaran los mejoramientos que la 

institución considere pertinentes.

17
Profesional 

Comunicaciones
Diciembre

18
Líder Talento 

Humano
Marzo

19 Trabajadora Social Diciembre

20 Sistemas

Enero - Febrero - Marzo - 

Abril - Mayo - Junio - 

Julio - Agosto -

Septiembre - Octubre - 

Noviembre - Diciembre 

26/08/2020 Ejecutada

Se realiza verificación de cumplimiento de 

politica de privacidad y uso de 

informacion y datos personales para los 

meses de julio y agosto 2020

21
Profesional 

Comunicaciones
Julio 7/09/2020 Reformulada

Se iniciara proceso de modificación de los 

contenidos y de las distribución de los 

mismos, la actividad sera evaluada 

nuevamente en el mes de Diciembre

22 Trabajadora Social

Enero - Febrero - Marzo - 

Abril - Mayo - Junio - 

Julio - Agosto -

Septiembre - Octubre - 

Noviembre - Diciembre 

26/08/2020 Ejecutada
Actas de comité de 

calidad 

Se verifica la inclusión de la información y 

la discusión del tema en el 

23
Profesional 

Comunicaciones

Enero - Febrero - Marzo - 

Abril - Mayo - Junio - 

Julio - Agosto -

Septiembre - Octubre - 

Noviembre - Diciembre 

26/08/2020 Ejecutada Verificación directa 

Se verifica en pagina web el boton de 

inscripción a la asosiación de usuarios y 

esta activo.

24
Trabajadora Social

Líder de Derecho

Enero - Febrero - Marzo - 

Abril - Mayo - Junio - 

Julio - Agosto -

Septiembre - Octubre - 

Noviembre - Diciembre 

26/08/2020 Ejecutada

Se verifican las respuestas a los 

requerimientos presentados, se hace un 

adecuado archivo de las mismas. 

25
Profesional 

Comunicaciones
Junio

26
Profesional 

Comunicaciones
Julio 7/09/2020 Reformulada

Se aplaza la realización de esta actividad 

para el mes de octubre 

27
Trabajadora Social

Líder de Derecho

Enero - Febrero - Marzo - 

Abril - Mayo - Junio - 

Julio - Agosto -

Septiembre - Octubre - 

Noviembre - Diciembre 

26/08/2020 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

Analizar la posibilidad de implementar nuevos

canales de atención de acuerdo con las 

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

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

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

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación

temáticas relacionadas con el mejoramiento 

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 

Evaluación de la audiencia pública

Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos

de atención al ciudadano para identificar los

ajustes requeridos.
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