
Subcomponente Avance o producto

1.1
Actuallizacion de la Política de Administracion Riesgos 

de Corrupción

Se esta diseñando el documento esta 

para segundo seguimiento

1.2
Socializacion de la Politica de Administracion de 

Riesgos de Corrupcion.
Esta para segundo seguimiento

1.3 Construccion del Mapa de Riesgos de Corrupcion. Se encuentra elaborado y adoptado 

1.4 Socializacion del Mapa de Riesgos de Corrupcion. Se realizo respectiva socializacion 

1.5

 Publicar en la página web de la ESE, el Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano con las 

respectivas estrategias de cada componente para la 

vigencia 2019.

se realizo la respectiva el 31 de enero de 

2019, publicacion en Pagina WEB de la 

E.S.E

1.6
Socializacion del Plan Anticorrupcion y Atencion al 

Ciudadano de la Vigencia 2019.

se realizo socializacion con respectiva 

lista de asistencia

Subcomponente /proceso 4                                                          

Monitoreo o revisión
1.7

Evaluacion del cumplimiento del Mapa de riesgos de 

corrupcion.
se esta evaluando los riesgos

AbrSubcomponente/proceso 5                                                 

Seguimiento
1.8

Evaluar la efectividad de las acciones propuestas para 

el control de los riesgos de corrupción del año 2019.
Estan para el segundo seguimiento

Subcomponente Avance o Producto

2.1

Identificar los tramites se debe realizar los clientes en 

los diferentes procesos, evaluando los tramites posibles 

de suprimir o cambiar a tramites utilizando tecnologia de 

la información.

Se estan identificando los procesos para 

respectivos tramites

2.2
Socializacion de tramites adoptados en Sistema Unico 

de Informacion de tramites(SUIT)

en proceso pendiente para tercer 

seguimiento

2.3

Plan de Acción de

la Estrategia de Gobierno en

Línea y racionalización de tramites.
En proceso 

2.4 Socializacion diagnostico y Plan de accion. En Proceso

Primer Seguimiento                                                                                        

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019

Actividades

Estrategia Anti trámites

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Actividades

Subcomponente /proceso 1                                                               

Política de Administración de Riesgos de Corrupción

 Subcomponente/proceso 2                                               

Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente /proceso 3                                          

Consulta y divulgación

Componente 2: Racionalización de Trámites



Subcomponente Avance o Producto.

3.1

Publicar en la página de la E.S.E. 

www.esesanjuandediospc.gov.co, fecha de 

programación y lugar de realización de la audiencia 

pública de rendición de cuentas, Fortaleciendo los 

canales de comunicación por los cuales se dará 

participación a la comunidad para interactuar.

Pendiente Segundo Seguimiento

3.2 Jornada de Rendicion de Cuentas Pendiente Segundo Seguimiento

3.3 Seguimiento a las manifestaciones, inquietudes y 

propuestas presentadas para la rendición de cuentas , y 

la efectividad de la respuesta por parte del hospital.

Pendiente Segundo Seguimiento

3.4
Publicacion en la Pagina WEB del Informe de Rendicion 

de Cuentas. Pendiente Segundo Seguimiento

3.5 Informar a la asociación de usuarios Pendiente Segundo Seguimiento

3.6

Definir las estrategias para motivar a la comunidad 

sobre la participación en la audiencia de rendición de 

cuentas
Pendiente Segundo Seguimiento

Subcomponente 4.                                                                                               

Evaluacion y retroalimentacion a la Gestion 

Institucaional.

3.7 Evaluacion de resultados de la Audicencia Pendiente Segundo Seguimiento

Subcomponente Meta o producto.

Subcomponente 1

Estructura administrativa y

Direccionamiento estratégico

4.1

Realizar una jornada de trabajo con la asociacion de 

usuarios para evaluar la calidad en la atencion y 

establecer planes de mejora

reporsan en la oficina de SIAU las Actas 

de reuniones de la Asociacion de 

Usuarios

4.2
Revision y ajuste del sitio web según la Politica de 

Gobierno en Linea.
Pagina web con normatividad vigente.

4.3

 Implementar diferentes canales de participación 

ciudadana y los mecanismos para hacer conocer sus 

inquietudes, peticiones, quejas y reclamos y el tramite 

que se sigue con los mismos.

Pendiente Segundo Seguimiento

Subcomponente 3

Talento Humano
4.4 Capacitacion del Talento Humano. Pendiente Segundo Seguimiento

Subcomponente 4

Normativo y procedimental
4.5 Elaboracion de Informes de PQRS. Informes trimestral

Subcomponente 5

Relacionamiento con el ciudadano
4.6

Verificar oportunidad de respuesta y satisfacción del 

usuario
Seguimiento respectivo

Subcomponente 3.                                                                                         

Incentivo para motivar la Cultura de la Rendicion y 

Peticion de Cuentas 

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Actividades

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los canales de

atención

Componente 3: Rendición de cuentas

Actividades

Subcomponente 1                                                 

Informacion de Calidad y Lenguaje Comprensible.

Subcomponente 2                                                                                       

Dialogo de Doble Via con la Ciudadania y sus 

Organizaciones.



Subcomponente Meta o producto.

Subcomponente 1

Lineamientos de Transparencia

Activa

5.1 Publicacion de la Contratacion Publica.
se realiza publicacion al SECOP 

permanentemente

Subcomponente 2

Lineamientos de Transparencia

Pasiva

5.2

implementar el correcto manejo de la documentación, 

ajustado al Programa de Gestión Documental y a las 

Tablas de Retención Documental aprobadas.

Pendiente Segundo Seguimiento

Subcomponente 3                                                                                                                      

Publicacion de la informacion 
5.3

Establecer un esquema de Publicacion de la 

Informacion.
Pendiente de implementacion 

Subcomponente 4

Criterio Diferencial de

Accesibilidad
5.4

Impelmentar una estrategia de informacion a la 

comunidad indigena.
Pendiente de implementacion 

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a

la Información Pública
5.5

Hacer seguimiento a la oportunidad de la informacion 

reportada  a los entes de vigilancia y control.
Se realiza seguimiento permanentemente

Actividades

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información


