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No. Componentes Subcomponente Actividades Meta
Ponderaci

ón Meta

PROCESO 

RESPONSABLE

FECHA LIMITE DE 

CUMPLIMIENTO

A 30 de 

Abril

A 31 de 

Agosto 

A 31 de 

diciembre

Total

Meta

Total

Pond 

Meta

Descripción de acciones 

realizadas

Evidencias

1

Construcción del

Mapa de Riesgos de

Corrupción

100% 4,0%
Oficina de

Planeación
31/01/2017 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

A la fecha de seguimiento se cuenta

con mapa de riesgos de corrupción

Mapa de riesgos de corrupción publicado en los

términos de ley en el siguiente link:

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/docume

ntos-por-categorias/category/103-2017

2

Segumiento a la

politica de

administracion de

riesgos 

2 3,0%
Oficina de

Planeación
31/01/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Se realiza seguimiento a la política

de administración de riesgos

Matriz de seguimiento

Listas de asistencia

3

Realizar seguimiento

al Plan de Manejo de

los riesgos de

corrupción

2 3,0%
Oficina  de 

Planeación
31/12/2017 1,5% 3,0% 3,0% 3,0%

Se realizó seguimiento al plan de

manejo de riesgos de corrupción,

con fecha de corte abril 30 Y

Agostyo 31 de 2017 por parte de la

oficina de planeación

Se eviencia matriz de seguimiento realizado en

físico

4

Dar continuidad al 

comité institucional  

antitrámites y de 

gobierno en línea

3 3,0%

Comité 

institucional  

antitrámites y de 

gobierno en 

línea 

31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

El comité antitramites y de gobierno

en linea, se actulizo resolucion 18 de

Noviembre de 2016 el cual se

establecieron los roles.

El comité para ésta vigencia se reunirá

trimestralmente, se evidencian Actas de las

reuniones del mes de Marzo y Junio de 2017

5

Analizar trámites para 

determinar posibilidad 

de priorización y 

racionalización

1 3,0%

Comité 

institucional  

antitrámites y de 

gobierno en 

línea 

31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Los trámites se encuentran en el

SUIT, sin embargo no se ha

analizado la necesidad de

priorización o racionalización por la

naturaleza y especificidad de los

mismos.

Los trámites se pueden evidenciar en la página

web de la institución en el siguiente link:

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/2013-06-

04-13-15-26/tramites-y-servicios

6

Dar continuidad a la 

socialización de 

trámites a la 

comunidad.

1 3,0%
Gestión de 

Comunicación
31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Los trámites se encuentran

publicados en la página web y en el

SI. Se socializan por redes sociales

Los trámites se pueden evidenciar en la página

web de la institución en el siguiente link:

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/2013-06-

04-13-15-26/tramites-y-servicios

7

Realizar  la gestión 

para la recopilación 

de la información 

necesaria para la 

rendicion de cuentas 

1 3,0%
Oficina de

Planeación
31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

La información para la rendición de

cuentas fue recolectada

satisfactoriamente

Presentación proyectada el día de la rendición de

cuentas y publicada en la página web de la

institución en el link:

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/docume

ntos-por-categorias/category/115-2016

8

Revisar y consolidar la 

información remitida 

por los procesos para 

la rendicion de 

cuentas 

1 3,0%
Oficina de

Planeación
31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

La información para la rendición de

cuentas fue revisada y consolidada

satisfactoriamente

Presentación proyectada el día de la rendición de

cuentas y publicada en la página web de la

institución en el link:

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/docume

ntos-por-categorias/category/115-2016

9

Ajustar y  publicar la 

información 

correspondiente a la 

rendición de cuentas

1 3,0%
Oficina de

Planeación
31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

La información para la rendición de

cuentas fue consolidada y publicada

en la página web del hospital

Presentación proyectada el día de la rendición de

cuentas y publicada en la página web de la

institución en el link:

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/docume

ntos-por-categorias/category/115-2016

10

Llevar a cabo la

audiencia de

rendición de cuentas

1 3,0%

Gestión de 

Planeación -  

Gestión de 

31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Audiencia pública de cuentas

llevada a cabo el pasado 27 de abril

de 2017 a las 10:00 a.m en el 

Listados de asistencia, informes y video que

proximamente será publicado a la comunidad

11

Dar respuesta a las

inquietudes 

presentadas por la 

100% 3,0%

Gestión de 

Planeación 

Proceso 

31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

En la audiencia el 27 de abril de

2017 se dio respuesta a las 3

preguntas realizadas por la

comunidad.

Video de la rendición pública de cuentas realizada

el pasado de 27 de abril de 2017, en las

conclusiones e informe respectivo

12

Invitacion a los grupos

de interes para

participar en los

eventos de rendicion

de cuentas ,

afianzando la relacion 

1 3,0%

Gestión de 

atención al 

usuario

Gestión de 

comunicaciones

31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Las invitaciones de hacen por redes

sociales, mailling, en la página web

del hospital, por perifoneo interno

Bases de datos e invitaciones evidenciados con la

webmaster de la E.S.E. Hospital Departamental

Universitario Santa Sofía de Caldas 

13

Gestionar base de 

datos de usuarios de 

la institucion para 

enviar el boletin 

institucional 

1 3,0%

Gestión de 

atención al 

usuario

Gestión de 

comunicaciones

31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Boletín Institucional remitido por

correo electronico 

Correos electrónicos con el Boletín Institucional

14

Subcomponente 4

Evaluación y 

retroalimentación a la

gestión institucional

Evaluar y generar

informe de la

rendición de cuentas

1 3,0%
Control interno 

de Gestión
31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Informe elaborado pendiente de su

inclusión en las memorias, las cuales 

se publicaran en los próximos días

Informe elaborado pendiente de su inclusión en las

memorias, las cuales se publicaran en los próximos

días

FECHA: SEPTIEMBRE 2017

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

PROCESO: CONTROL INTERNO

VIGENCIA:     2017

Componente 1

Política de 

Administración de 

Riesgos

Subcomponente 1

Construcción, 

consulta, divulgación, 

monitorio, revisión y 

seguimiento del 

Mapa de Riesgos de

Corrupción.

Componente 2

Racionalización 

de Trámites 

Racionalización de 

Trámites

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.

Componente 3

Rendición de 

cuentas

Subcomponente 1

Información de 

calidad y en lenguaje

comprensible

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía

y sus organizaciones

Subcomponente 3

Incentivos para 

motivar la cultura de 

la

rendición y petición 

de cuentas



No. Componentes Subcomponente Actividades Meta
Ponderaci

ón Meta

PROCESO 

RESPONSABLE

FECHA LIMITE DE 
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Componente 1

Política de 

Administración de 

Riesgos

Subcomponente 1

Construcción, 

consulta, divulgación, 

monitorio, revisión y 

seguimiento del 

Mapa de Riesgos de

Corrupción.

15

Generar estrategias

enfocadas a difundir

en medios internos

los trámites y

servicios

1 3,0%

Gestión de 

atención al 

usuario  Gestión 

de 

comunicaciones

31/12/2017 0,0% 1,0% 3,0% 1,0%

En redes sociales, Intranet 

QUEDA PENDIENTE BOLETIN,.

ASOCIACION DE USUARIOS,

NOTICIA PÁGINA WEB, MAILLING

PARA CORREOS

INSTITUCIONALES

En redes sociales, Intranet 

QUEDA PENDIENTE BOLETIN,. ASOCIACION DE

USUARIOS, NOTICIA PÁGINA WEB, MAILLING

PARA CORREOS INSTITUCIONALES

16

Difundir manual para

la atención

preferencial

1 3,0%

Gestión de 

atención al 

usuario  Gestión 

de 

comunicaciones

31/12/2017 1,5% 1,5% 3,0% 1,5%

Manual publicado en la Intranet

institucional y la página web en el link:

http://www.santasofia.com.co/ss/phoc

adownload/Ley-de-Transparencia-

Acceso-a-la-

Informacion/SIAU/Manual-de-

Atencion-Preferencial-ese-hospital-

departamental-universitario-santa-

sofia-de-caldas.pdf

Manual publicado en la Intranet institucional y la

página web en el link:

http://www.santasofia.com.co/ss/phocadownload/Le

y-de-Transparencia-Acceso-a-la-

Informacion/SIAU/Manual-de-Atencion-Preferencial-

ese-hospital-departamental-universitario-santa-

sofia-de-caldas.pdf.

CONTINUAN PENDIENTES ACTIVIDADES DE

SOCIALIZACION

17

Continuar y fortalecer

la aplicación de

estrategias de difusión

de portafolios de

servicios

1 3,0%
Gestión de 

comunicaciones
31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Portafolio se servicios publicado en

la página web y en las redes

sociales, se entrega en forma virtual

a los pagadores para realizar las

negociaciones, en el proceso de

Inducción Institucional se da a

conocer a los nuevos colaboradores;

se entrega virtualmente a quien lo

solicite

Portafolio se servicios publicado en la página web,

se entrega en forma virtual a los pagadores para

realizar las negociaciones, en el proceso de

Inducción Institucional se da a conocer a los nuevos

colaboradores; se entrega virtualmente a quien lo

solicite

18

Realizar actividades

con asociacion de

usuarios y/o veedores

ciudadanos, como

escenarios de

participacion

2 3,0%

Gestion de 

atencion al 

usuario 

31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

A la fecha se han realizado 4

reuniónes de Asociación de Usuarios 

(cada dos meses)

Actas de reuniones, listas de asistencia

19

Comunicar a los

ciudadanos los canales

de atencion con que

cuenta la institucion

(presencial,telefonico(nu

mero fijo o movil) correo

fisico o postal ; correo

electronicoinstitucional ,

formulario electronico

dispuesto en sitio web,

redes sociales)

2 3,0%

Gestión de 

atención al 

usuario  Gestión 

de 

comunicaciones

31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

En la página web de la institución se

relacionan los diferentes canales de

comunicación, pautas publicitarias a

través del periódico La Patria:

Revista Salu y Belleza

Publicados en el siguiente link:

http://www.santasofia.com.co/ss/

Periódico La Patria:  Revista Salud y Belleza

20

Retroalimentar el

consolidado de

manifestaciones 

institucionales en la

página Web institucional. 

4 3,0%
Gestión de 

comunicaciones
31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

El resultado del indicador se publica

en la página web de la institución

Los resultados del indicador se pueden consultar en 

el 

link:http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/tem

plate/lorem-ipsum/2015-10-16-16-34-

15/manifestaciones-siau

21

Fortalecer la medición

de satisfacción del

usuario con relación a

los tramites a través de

la pagina web

1 3,0%

Gestión de 

atención al usuario

Gestión de 

comunicaciones

31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Se realiza encuesta via página web

y se tabulan los resultados

Pantallazo de la encuesta y los resultados de la

encuesta

Se evidencia en el siguiente link: 

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/2013-06-

04-13-15-26/tramites-y-servicios

22

Dar continuidad al

funcionamiento del

grupo de voluntarios

como medio de

participación ciudadana.

1 3,0%

Gestión de 

atención al usuario

Gestión del talento 

humano

31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%
Actualmente contamos con 5

voluntarios activos

Formato Voluntarios en el cual diligencian las

actividades realizadas con los pacientes con las

fechas se realizaron

23

Dar orientación al

personal interno

enfocada en la

humanización y atención

al usuario.

1 3,0%
Gestión del 

talento humano
31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Publicación información en los

Boletines Institucionales Salud Hoy 
Boletines Nro. 2,  3, 4 y 7 de 2017

24

Administración de

manifestaciones de

los usuarios

1 3,0%

Gestión de 

atención al 

usuario

Gestión de 

comunicaciones

31/12/2017

3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Son las manifestaciones que llegan

por el buzón interno virtual y que

oficina del SIAU se encarga de su

gestión y respuesta

Indicador de manifestaciones mensual, el cual se

puede verificar en el link: 

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template

/lorem-ipsum/2015-10-16-16-34-

15/manifestaciones-siau

25

Continuar con la

aplicación/difución de

estrategias de

derechos y deberes

1 3,0%

Gestión de 

atención al 

usuario

Gestión de 

comunicaciones

31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

En ambulatiros se hace una

educación en una hora del día se

llega con un paral y con el rotafolio

se empieza a socializar con las

personas que se encuentran en las

salas de espera.

En los servicios de hosptalizacion

tenemos bolsillos en acrílico en los

cuales se publica derechos y

deberes.

Rotafolios, volantes, tarjetas de bienvedia, chalecos,

paral de información, acrílicos, afiches, franjas de

cartelera, formato de comprobación de

socializacion (constancia de socialización)

Componente 4 

Mecanismos para 

mejorar la 

atención al 

ciudadano

Subcomponente 1

Estructura 

administrativa y

Direccionamiento 

estratégico

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los 

canales de

atención

Subcomponente 3

Talento Humano

Subcomponente 4

normativo y 

procedimental 
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Componente 1

Política de 

Administración de 

Riesgos

Subcomponente 1

Construcción, 

consulta, divulgación, 

monitorio, revisión y 

seguimiento del 

Mapa de Riesgos de

Corrupción.

26

Utilizar diversos medios , 

como sitios web, 

boletines y redes 

sociales para el acceso 

facil a la informacion de 

interes publico.

1 3,0%
Gestión de 

comunicaciones

31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

La institución cuenta con diversos 

medios de información y 

comunicación tales como Boletin 

Interno Salud Hoy,  Intranet, Página 

Web, Redes Sociales, Revista Salud 

y Belleza del Periódico La Patria

Se evidencia con: Boletin Interno Salud Hoy,

Intranet, Página Web, Redes Sociales, Revista

Salud y Belleza del Periódico La Patria

27
Adoptar y difundir en 

su página web el 

esquema de 

1 3,0%
Gestión de 

comunicaciones
31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

La institución incluyó en el menú 

principal  la categoría "Trasnparencia 

de la información" en el cual se 

incluye toda la documentación 

solicitada en la Ley1712 de 2014

Se puede evidenciar en el siguiente link:

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/2013-06-

04-13-15-26/transparencia-y-acceso-a-informacion-

publica

28

Subcomponente 2

Lineamientos de 

Transparencia

Pasiva

Desplegar politica de 

gerencia de la 

informacion 

1 3,0% TICS 31/12/2017 1,0% 1,0% 3,0% 1,0%

Se evidencia publicada en la Intranet 

Institucional  en el link: 

http://intranet/intraweb/documentos/

PLATAFORMA/TI080-R9-PL01-V-1-

Politica-de-Gerencia-y-Seguridad-

de-la-Informacion-ese-hospital-

departamental-universitario-santa-

sofia-de-caldas.pdf

Igualmente en la Intranet en el 

Ssophiawiki:

http://192.168.40.81/ssofthiawiki/inde

x.php?title=Manual_de_Pol%C3%ADt

icas_de_Seguridad_de_TIC%27S

QUEDA PENDIENTE EL 

DESPLIEGUE

Se tiene publicada en la intranet y en 

ssofthiawiki.

Se tiene programado socializar por 

medio del boletin institucional.

Se evidencia publicada en la Intranet Institucional  

en el link: 

http://intranet/intraweb/documentos/PLATAFORMA/

TI080-R9-PL01-V-1-Politica-de-Gerencia-y-

Seguridad-de-la-Informacion-ese-hospital-

departamental-universitario-santa-sofia-de-

caldas.pdf

Igualmente en la Intranet en el Ssophiawiki:

http://192.168.40.81/ssofthiawiki/index.php?title=Ma

nual_de_Pol%C3%ADticas_de_Seguridad_de_TIC%2

7S

QUEDA PENDIENTE EL DESPLIEGUE

29

Estructurar  registro 

de activos de 

información  

Difundir en página 

web, boletines y 

carteleras existentes y 

sus activos de 

información. 

1 3,0%

Gestion 

Documental - 

Gestion de 

Comunicación y 

mercadeo

31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Los registros de activos de 

información se encuentran 

publicados en el siguiente Link: 

http://www.santasofia.com.co/ss/ind

ex.php/gestion-documental

Se evidencian en el siguiente en el siguiente Link:

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/gestion-

documental

30

Programa de Gestión 

Documental para facilitar  la 

identificación, gestión, 

clasificación, organización, 

conservación y disposición 

de la información pública, 

desde su creación hasta su 

disposición final, con fines 

de conservación 

permanente o eliminación. 

1 3,0%
Gestion 

Documental
03/12/2017 1,0% 3,0% 3,0% 3,0%

El plan de trabajo aprobado  por 

parte del Comité de Gestión 

Documental

El plan de trabajo se encuentra pendiente de 

aprobación por parte del Comité de Gestión 

Documental

31

Ofrecer a la 

comunidad , medios 

virtuales y 

presenciales para el 

1 3,0%

Gestión de 

comunicaciones

, Gestion 

documental 

31/12/2017 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

La institución lo realiza a través de la 

Pagina Web, redes sociales, 

carteleras, folletos y toldos 

saludables.

Pagina Web, redes sociales, carteleras, folletos y

toldos saludables.

32

Difundir en la Página 

Web de la entidad la 

información mínima 

publicada en el link de 

transparencia y 

acceso a la 

información

1 3,0%
Gestión de 

comunicaciones
31/12/2017 2,0% 2,0% 3,0% 2,0%

La institución incluyó en el menú 

principal  la categoría "Trasnparencia 

de la información" en el cual se 

incluye toda la documentación 

solicitada en la Ley1712 de 2014, la 

cual se actualiza permanentemente

CONTINUA PENDIENTE 

INFORMACION DE TALENTO 

HUMANO PARA PUBLICAR

Se puede evidenciar en el siguiente link:

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/2013-06-

04-13-15-26/transparencia-y-acceso-a-informacion-

publica

CONTINUA PENDIENTE INFORMACION DE

TALENTO HUMANO PARA PUBLICAR

33

Subcomponente 5

Monitoreo de acceso 

a la informacion 

publica 

Publicar en el portal 

web los informes 

respecto de las 

solicitudes de 

accesos a 

informacion publica 

de manera semestral.

2 3,0%

Gestion 

Documental 

Administrativa

Gestion de 

Comunicacione

s 

31/12/2017 1,5% 2,0% 3,0% 2,0%

La institución incluyó en el menú 

principal  la categoría "Transparencia 

de la información" en el cual se 

incluye toda la documentación 

solicitada en la Ley1712 de 2014

A la fecha no se han realizado 

solicitudes de informacion pública

En el siguiente Link:

http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/gestion-

documental. Se pueden evidenciar los informes de

las solicitudes de acceso a la información del

semestre anterior.

100,0% 92,5%

Elaboró: Alba Marina Posada Guevara

Cargo: ASESORA CONTROL INTERNO DE GESTION 

Firma:

CUMPLIMIENTO ALCANZADO A ABRIL 30/2017

CONCLUSIÓN: La E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas tiene como fecha de cumplimiento de todas las acciones del

plan: 31 de diciembre de 2017, al 31 de agosto de 2017 alcanza un 92,5% de cumplimiento, esto quiere decir que la entidad trabaja permanentemente

en el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Cuidadano de la vigencia 2017.

Del presente seguimiento se presenta un informe de control interno con observaciones para la mejora contínua y el fortalecimiento del control interno en

la Institución.  

Componente 5

Transparencia y 

Acceso de la 

Información

Subcomponente 1

Lineamientos de 

Transparencia

Activa

Subcomponente 3

Elaboración los 

Instrumentos

de Gestión de la

Información

Subcomponente 4

Criterio Diferencial de

Accesibilidad

CUMPLIMIENTO ESPERADO:


