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No. ESTRATEGIA
PROCESO 

RESPONSABLE

FECHA LIMITE DE 

CUMPLIMIENTO

Tri I Tri II Tri III
Tri 

IV

Total Evidencias

1

Control Interno de Gestión

31/12/2015 0 100 100

Página web de la E.S.E

Hospital Departamental

Universitario Santa Sofía de

Caldas 

2
Gestión del Talento

Humano

31/12/2015 0 0 0

3

Comité Institucional

antitrámites y de gobierno

en línea

31/12/2015 0 100 100 Actas de reuniones

4

Comité Institucional

antitrámites y de gobierno

en línea

31/12/2015 0 100 100 Actas de reuniones

5
Gestión de

Comunicaciones

31/12/2015 0 100 100 Registro de envios

6

Gestión de Planeación,

Gestión de

comunicaciones 31/12/2015 0 100 100

Evento realizado conforme

a lo programado - Video,

registro fotográfico- Boletin

7

Gestión de Planeación,

Gestión de

comunicaciones 31/12/2015 0 100 100

Evento realizado conforme

a lo programado - Video,

registro fotográfico- Boletin

8

Gestión de Planeación,

Gestión de

comunicaciones 31/12/2015 0 100 100

Evento realizado conforme

a lo programado - Video,

registro fotográfico- Boletin

9

Gestión de Planeación

31/12/2015 0 100 100

Evento realizado conforme

a lo programado - Video,

registro fotográfico- Boletin

10

Gestión de

comunicaciones 31/12/2015 0 100 100 Pantallazo de publicación

11

Gestión de Planeación,

Gestión de

comunicaciones

31/12/2015 0 100 100

Acta, informes, listas de

asistencia, video, registro

fotográfico, Boletin

12

Gestión de Planeación -

proceso asociado 31/12/2015 0 100 100 Pendiente

13
Gestión de Planeación

31/12/2015 0 0 0 Pendiente

14

Gestión de

Comunicaciones Gestión

de Atención al usuario

31/12/2015 0 100 100 Base de datos

15

Gestión de

comunicaciones

31/12/2015 0 100 100 Pantallazo de publicación

16

Gestión de atención al

usuario Gestión de

comunicaciones

31/12/2015 0 50 50

Página web de la E.S.E

Hospital Departamental

Universitario Santa Sofía de

Caldas 

17

Gestión de atención al

usuario Gestión de

comunicaciones

31/12/2015 0 100 100

Página web de la E.S.E

Hospital Departamental

Universitario Santa Sofía de

Caldas 

18
Gestión de

comunicaciones

31/12/2015 0 100 100 Pendiente

19

Gestión de atención al

usuario Gestión de

comunicaciones

31/12/2015 0 0 0 Pendiente

Se publica mensualmente el informe de manifestaciones

recibidas y tramitadas en la página web de la E.S.E Hospital

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 

VIGENCIA:     2015

RESPONSABLE: PLANEACIÓNFECHA: ENERO 26 DE 2015PROCESO: PLANEACIÓN

Se cuenta con portafolio de servicios, Centro de asignación de

citas, tarjeta vivir mejor, renovación página web y en tarjeta de 

Se encuentra pendiente, fecha de cumplimiento 31 diciembre de

2015

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se llevó a cabo el

pasado 24 de abril de 2015, en el Auditorío el Taburete a las 10:

00 a.m.

Las respuestas se dieron en el momento de la rendición pública

de cuentas

Se encuentra en proceso de elaboración, la audiencia pública de

rendición de cuentas se llevó a cabo el pasado 24 de abril de 

Se cuenta con base de datos de la institución para remitir el

boletín institucional cada vez que se emite, en la presente vigencia

se han elaborado, enviado y publicado 5 boletines

OBJETIVO: Realizar seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano del Hospital, dando cumplimiento al art. 73 de la ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012.

Se publica la invitación y la presentación de la rendición con un

mes de anterioridad con el fin que el ciudadano participe y

realicen las preguntas o los temas de interés que quisiera se

incluyeran en la rendición, por medio de una encuesta que se

publica por redes sociales y red. Para esta rendición de cuentas

se recibieron 30 encuestas entre los usuarios, estas fueron las

principales respuestas: Portafolio de servicios, atención al usuario, 

Existe un mecanismo que el SUIT trae para la medición de la

satisfacción del usuario. Falta hacer la socialización con los

usuarios para que utilicen dicha herramienta

La acción se encuentra para el 31 de diciembre de 2015

Se han realizado 4 reuniones en la vigencia 2015

Se han analizado los ocho trámites

Se remite información a la comunidad por redes sociales, twiter y

facebook. A la fecha se han enviado 4, uno mensual, se realizaron 

La logística del evento se llevó a cabo a cabo conforme a lo

programado

Se gestionaron los materiales e insumos necesarios para llevar a

cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

Se recopiló la información conforme a los lineamientos

programados

Se revisó y consolidó la información remitida por los diferentes

procesos responsables

Se publicó con un mes de anticipación la invitación a la Audiencia

Pública de Rendición de Cuentas con su respectiva presentación,

se publicó el 25 de marzo de 2015

FORMATO DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

Estrategia 

Antitrámites

Mapa de riesgos de 

Corrupción

Revisar y consolidar la información remitida por los

procesos

Acciones Descripción de acciones realizadas

Se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción

Realizar seguimiento al Plan de Manejo de los riesgos

de corrupción

Actualizar el Código de ética

Dar continuidad al comité institucional antitrámites y de

Gobierno en Línea

Analizar trámites para determinar posibilidad de

priorización y racionalización

Dar continuidad a la socialización de trámites a la

comunidad

Realizar la gestión logística del evento

Gestionar materiales e insumos requeridos

Realizar la gestión para la recopilación de la

información

Rendición de 

Cuentas

Mecanísmos para 

mejorar la atención 

al ciudadano

Ajustar y publicar la información correspondiente a la

rendición de cuentas

Llevar a cabo la audiencia de rendición de cuentas

Dar respuesta a las inquietudes presentadas por la

comunidad

Evaluar y generar informe de la rendición de cuentas

Realizar base de datos de usuarios de la institución

para enviar boletin institucional periódicamente

Generar estrategías de comunicación encaminadas a

afianzar relación estado-ciudadano

Fortalecer la medición de satisfacción del usuario con

relación a los trámites a través de la página web

Retroalimentar el consolidado de manifestaciones

institucionales en la página web institucional

Continuar y fortalecerla aplicación de estrategias de

difusión de portafolios de servicios

Continuar la aplicación de estrategías de derechos y

deberes



No. ESTRATEGIA
PROCESO 

RESPONSABLE

FECHA LIMITE DE 

CUMPLIMIENTO

Tri I Tri II Tri III
Tri 

IV

Total EvidenciasAcciones Descripción de acciones realizadas

20

Gestión de atención al

usuario Gestión de

comunicaciones

31/12/2015 0 0 0 Pendiente

21

Gestión Atención al

usuario

30/06/2015 0 100 100 Acta de reunión

22
Gestión Atención al

usuario

30/06/2015 0 100 100 Acta de reunión

23
Gestión del talento

humano

31/12/2015 0 0 0 Pendiente

24

Administración de

sistemas de información.

Gestión Comunicaciones

31/12/2015 0 0 0 Pendiente

25

Gestión de

comunicaciones

31/12/2015 0 100 100

Sistema domotion queda

registro de todos los

mensajes, el procedimiento

y el número 

26

Gestión de atención al

usuario - Administración

de Recursos -

Comunicación y

Mercadeo

31/12/2015 0 100 100 Registro de asistencia

“IMPLEMENTACIÓN, ASEGURAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD”

Se encuentra pendiente, fecha de cumplimiento 31 diciembre de

2015

Asociación de usuarios y veedores, reunión el 26 de marzo de

2015, la asistencia promedio a las reuniones es de 35 asistentes.

Se cuenta con 5 veedores, los cuales se reunieron el mismo 26 de 

marzo de 2015

Cargo:  Gerente

Firma:

Elaboró: Alba Marina Posada Guevara Revisó: ALBA MARINA POSADA GUEVARA Aprobó: William Arias Betancurt

Generar estrategias enfocadas a difundir en medios

internos los trámites y servicios

Cargo: ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTION 

Firma:

Cargo: ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTION 

Firma:

Generar propuesta documental del manual para la

atención preferencial

Dar orientación al personal interno enfocada en la

humanización y atención al usuario

Estructurar el formulario de PQRF (para posterior uso

en página Web)

Mecanísmos para 

mejorar la atención 

al ciudadano

Continuar con la generación de espacios de

participación ciudadana, tales como asociación de

usuarios y veedores ciudadanos

Continuar con estrategia de recordatorios de citas por

medio de mensajes de texto a usuarios particulares y

de medicina prepagada

Dar continuidad al funcionamiento del grupo de

voluntarios como medio de participación ciudadana

Propuesta documentada y en revisión

Se encuentra pendiente, fecha de cumplimiento 31 diciembre de

2015

En Desarrollo

Se remiten mensajes de texto a los usuarios con el fin de recordar

las citas, actualmente de encuentra en ajuste por algunos

inconvenientes que se han detectado en el proceso

Actualmente se cuenta con 5 voluntarios, los cuales colaboran con

la orientación de los usuarios que llegan a la E.S.E Hospital

Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas 


