
30/04/2019 abr-30

Ajuste de la política de riesgos de la entidad con

base en la guía para la gestión del riesgo definida

en octubre de 2018 por la Función Publica

30/04/2019
Se describe politica en el Plan Anticorrupción. Pendiente

ajustarla según guía. 

Planeacion - Control 

Interno

Se recomienda estructurar la politica 

deacuerdo a la guia del DAFP. 

Actualización de la metodología de Elaboración de

mapas de riesgos y establecimiento de controles,

según guía vigente de la función publica

30/04/2019

Se socializa metodología en el mes de enero con los

lideres de procesos. Se elaboraron los riesgos por

procesos

Planeacion

Implementación del procedimiento de elaboración

de mapa de riesgos institucional
30/04/2019

El procedimiento está en proceso de actualización, no

obstante se realizó la jornada en la cual se aplicó la nueva

metodología de elaboración del mapa de riesgos.

Planeacion y Procesos 

Institucionales

Se recomienda avanzar en el 

siguiente cuatrimestre en la 

implementacion del procedimiento.

Socialización de Mapa de Riesgos Institucional

Consolidado
30/04/2019 No se ha realizado socialización. 

Planeacion y 

Comunicaciones

 Actividad a desarrollar en el 

siguiente cuatrimestre

Publicar en la web la actualización del mapa de

riesgos de corrupción
30/04/2019

No se evidencia publicación del mapa de riesgos de

corrupción.

Planeacion y 

Comunicaciones

Se recomienda a la oficina de 

planeación consolidar el documento 

para su publicación.

Revisión periódica de los riesgos, monitoreo a los

controles y ajustes a los riesgos de corrupción, si se

requieren

30/04/2019

En el mes de enero se apoyó la jornada de identificación

de riesgos por procesos, a la fecha del presente

seguimiento no se ha consolidado la información 

Control Interno

Se solicita a la oficina de planeación 

adelantar las actividades tendientes 

a la consolidacion del mapa de 

riesgos de gestion y de corrupción.

Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad

de los controles
30/04/2019

Se realiza seguimiento en el cual se evidencia que no se

ha socializado el mapa de riesgos institucional, por ende

no es posible realizar seguimiento a los controles.

Control Interno

Se requiere herramienta 

consolidada para proceder a su 

seguimiento periódico.

Formular la estrategia de racionalización de

trámites.
30/04/2019

A la fecha de seguimiento está pendiente formular la

estrategia antitrámites. No obstante en la institución se

cuenta con mecanismos como la asignación de citas via

telefónica. En el trimestre se dieron 5249 citas telefónicas,

se cargaron 8379 autorizaciones a Conexia y 3424 a

Asmet.

Planeacion - CAC

Se recomienda adelantar las 

actividdes que permitan formular la  

estrategía para el siguiente 

cuatrimestre

Construir el inventario de trámites y otros

procedimientos administrativos.
30/04/2019 Actividad pendiente por realizar

Planeacion -  CAC - 

Gestion Documental - 

Direccion TI

Se recomienda adelantar la 

estrategía para el siguiente 

cuatrimestre

Registrar y actualizar trámites y otros

procedimientos administrativos en el SUIT.
30/04/2019 Actividad pendiente por realizar

Planeacion -  CAC - 

Gestion Documental - 

Direccion TI

Se recomienda adelantar la 

estrategía para el siguiente 

cuatrimestre

Difundir información de oferta institucional de

trámites y otros.
30/04/2019

Los mecanismos de difusión de información institucional

son: Pagina web. Www.hfps.gov.co, periódicos de

ciruclación regional y facebook 

Planeacion -  CAC - 

Gestion Documental - 

Direccion TI
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Definir la estrategia para implementar el ejercicio de

rendición de cuentas
30/04/2019

Proceso realizado con base en la guía de la Función

Publica

Subdireccion 

Administrativa - 

Planeacion  -  Control 

Interno

Generación y análisis de la información para el

diálogo en la rendición de cuentas
30/04/2019

Actividad entre durante los meses de febrero y marzo de

2019

Subdireccion 

Administrativa - 

Planeacion  -  Control 

Interno

Realizar espacios de rendición de cuentas y

convocar a los ciudadanos y grupos de interés para

participar en los espacios de diálogo.

30/04/2019 Actividad realizada el 05 de abril de 2019

Subdireccion 

Administrativa - 

Planeacion  -  Control 

Interno

Realizar el diagnóstico del estado actual de la

participación ciudadana en la entidad "Construir el

Plan de participación".

30/04/2019
Desde el CAC están en proceso de contrucción del plan

de participación. 
Planeacion - CAC

Se recomienda avanzar en el 

mecanismo cumplir con la actividad 

propuesta.

Ejecución del Plan de Participación Ciudadana 30/04/2019

Si bien es cierto, no se cuenta con el Plan, el hospital

realiza actividades relacionadas con la particiapción

ciudadana tales como: visitas con la veeduria ciudadana

a la obra del nuevo hospital, reuniones con Corpoligas,

con ligas de usuarios, con Super Salud. De igual manera

otro espacio de participación fue la masiva asistencia a la

audiencia pública de rendicion de cuentas. También se

realizaron talleres con comunidades rurales y urbanas

sobre derechos y deberes y rendicion de cuentas. 

Planeacion - CAC

Se recomienda avanzar en el 

mecanismo cumplir con la actividad 

propuesta.

Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana 30/04/2019

En el CAC cuentan con copias de las actas de reuniones y 

registro fotográfico que permite evidenciar la participación

ciudadana en las actividades de la E.S.E.

Planeacion - CAC
Se recomienda avanzar en el 

mecanismo cumplir con la actividad 

propuesta.

Actualización del Manual del CAC (Procedimiento

de PQRS, Satisfacción del ciudadano)
30/04/2019 Manual en proceso de construccion Planeacion - CAC

Se recomienda avanzar en el 

mecanismo cumplir con la actividad 

propuesta.

"Implementar acciones para garantizar una atención

accesible, contemplando las necesidades de la

población con discapacidades como:

- Visual - Auditiva - Cognitiva - Mental

- Sordoceguera - Múltiple - Física o motora"

30/04/2019
Actividad pendiente de realizar para los siguientes 

cuatrimestres. 
CAC

Se recomienda avanzar en el 

mecanismo cumplir con la actividad 

propuesta.

Definir e implementar estrategias de atención

especial y preferente para infantes, personas en

situación de discapacidad, embarazadas, niños,

niñas, adolescentes, adulto mayor y veterano de la

fuerza pública y en general de personas en estado

de indefensión y o de debilidad manifiesta.

30/04/2019

El Hospital cuenta con estrategias de atencion 

preferencial a personas en condicion de discapacidad, 

mujeres embarazadas o con bebes en brazos y adulto 

mayor tales como turnos prioritarios y casilla exclusiva 

para atencion a esta población.

Planeacion - CAC

Gestión de peticiones, quejas, reclamos,

sugerencias y denuncias
30/04/2019

El hospital cuenta con una oficina de Atención al 

Ciudadano en la cual se consolidan las quejas recibidas 

por los diferentes canales. Se les da  el trámite respectivo 

y se genera informe trimestral donde se analizan los 

resultados de la gestión.El informe se publica en la pagina 

web de la E.S.E

CAC

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

RENDICION DE 

CUENTAS

MECANISMOS DE 

PATICIPACION 

CIUDADANA



Definir plan de seguridad y privacidad de la

información
30/04/2019

Plan elaborado y publicado en pagina web en el 

siguiente link: https://hfps.gov.co/pl-dti-05-plan-

tratamiento-riesgos-seguridad-y-privacidad-de-la-

informacion-v3-2019/

Gestión Tics.

Implementación del plan de seguridad y privacidad

del información
30/04/2019

Implementación programada para el siguiente 

cuatrimestre
Gestión Tics.

Se recomienda avanzar en la 

actividad propuesta durante el 

siguiente cuatrimestre.

Seguimiento al plan de seguridad y privacidad del

información
30/04/2019

Se verificó elaboración y publicación en página web. 

Pendiente la implementación.

Gestion TCs, Control 

interno

46% 46%

25% 25%

29% 29%

JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO  

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACION

% de avance 
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