
Componente Subcomponente Actividad Meta Responsable

Fecha  de 

Inicio 

Programada

(día-mes-

año)

Fecha Final 

Programada

(día-mes-año)

Soportes o 

Evidencias de 

Avance

Estado del Avance
Estado de la 

Acción

Fecha de 

Evaluación / 

Cierre

Oportunid

ad de 

Ejecución

% Avance
Estado de las 

Acciones
Observaciones

1
Gestión del Riesgo

Anticorrupción 

Política de 

Administración de 

Riesgos de 

Corrupción Seguimiento y evaluación de la 

política de riesgos de 

corrupción.

Política con seguimiento 

divulgada e informada

Oficina Asesora de 

Planeación
01/02/2018 31/12/2018

Programada para 

el 25 de mayo de 

2018

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 31/12/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

Se realizó despliegue al interior de todos los 

trabajadores, no solo de los coordinadores de 

las areas. 

Se trabajaró en el espacio de "viernes de 

calidad" el tema "Política y plan 

anticorrupción" fecha 5 Y 9 de junio de 2018, 

al igual que el 7 de septiembre enmarcado en 

el Programa de Capacitaciones institucionales.

2
Gestión del Riesgo

Anticorrupción 

Construcción del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Construcción, seguimiento y 

evaluación del mapa de riesgos 

de corrupción

Mapa construido con 

seguimiento y divulgado

Oficina Asesora de 

Planeación
01/02/2018 31/12/2018

Mapa construido 

y publicado en 

pagina web 

http://www.hosd

enar.gov.co/index

.php/transparenc

ia/.

Se socializará el 

Mapa de Riesgos, 

en reunion de 

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 31/12/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

La Oficina de Planeación con base en la

Metodología de riesgos de corrupcion de

Función Pública, actualizó el Mapa de riesgos

de corrupción.

el profesional encargado del tema en la

Oficina Asesora de Planeación, aclaró en este

primer seguimiento, que para los riesgos de

corrupción se cuenta con una política

específica.

3
Gestión del Riesgo

Anticorrupción 

Proceso de construcción 

participativo del mapa de 

riesgos de corrupción

Mapa de riesgos de 

corrupción construido

Oficina Asesora de 

Planeación
01/02/2018 01/02/2018

En el mes de 

enero se 

programaron las 

siguientes 

actividades:

1. Evaluación y 

Balance de 

ejecución del Plan 

Anticorrupción 

vigencia 2017 

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 01/02/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

La Oficina de Planeación con base en la

Metodología de riesgos de corrupcion de

Función Pública, actualizó el Mapa de riesgos

de corrupción.

el profesional encargado del tema en la

Oficina Asesora de Planeación, aclaró en este

primer seguimiento, que para los riesgos de

corrupción se cuenta con una política

específica.

4
Gestión del Riesgo

Anticorrupción 

Divulgación del mapa de riesgos 

de corrupción

Mapa de riesgos 

publicado y divulgado

Oficina Asesora de 

Planeación
01/02/2018 31/12/2018

En el mes de 

enero se 

programaron las 

siguientes 

actividades:

1. Evaluación y 

Balance de 

ejecución del Plan 

Anticorrupción 

vigencia 2017 

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 31/12/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

Se realizó despliegue al interior de todos los 

trabajadores, no solo de los coordinadores de 

las areas. 

Se trabajaró en el espacio de "viernes de 

calidad" el tema "Política y plan 

anticorrupción" fecha 5 Y 9 de junio de 2018, 

al igual que el 7 de septiembre enmarcado en 

el Programa de Capacitaciones institucionales.

5
Gestión del Riesgo

Anticorrupción 

Revisión períodica del mapa de 

riesgos de corrupción

3 Informes de 

seguimiento

Oficina Asesora de 

Planeación/Control 

Interno de Gestión.

01/02/2018 31/12/2018

Informe de 

seguimiento 

Publicado en 

pagina web, y 

enviado a 

gerencia.

La actividad cuenta 

con evidencias de 

seguimiento y 

evaluación
EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 70%-99%  

Se realiza seguimiento conjuntamente con el 

Plan Anticorrupción de manera integral.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
Corte 31 de agosto de 2018 - Segundo Seguimiento

Consulta y 

divulgación 

Monitoreo o revisión

PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL 

CIUDADANO

Hospital Universitario Departamental de Nariño - Vigencia 2018 

Acciones a Emprender

#

Articulación estratégica



6
Gestión del Riesgo

Anticorrupción 

Cierre efectivo de 

oportunidades de mejora 

detectadas

80% de cierre efectivo a 

oportunidades de 

mejora

Todas las 

dependencias
01/02/2018 31/12/2018

Creación de Link 

DENUNCIA 

ACTOS DE 

CORRUPCION:

http://www.hosd

enar.gov.co/index

.php/servicios-en-

linea/denuncias-

por-actos-de-

corrupcion/.

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 31/12/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

Se realiza seguimiento conjuntamente con el 

Plan Anticorrupción de manera integral.

Creación de Link DENUNCIA ACTOS DE 

CORRUPCION:

http://www.hosdenar.gov.co/index.php/serv

icios-en-linea/denuncias-por-actos-de-

corrupcion/.

Correo queda asignado a la Oficina de Control 

Interno Disciplinario.

7
Gestión del Riesgo

Anticorrupción 
Seguimiento

Informe de seguimiento al mapa 

de riesgos de corrupción, 

participativo y divulgado

Tres informes de 

seguimiento

Oficina asesora de 

Control Interno de 

Gestión

01/02/2018 31/12/2018

1.Circular 

seguimiento 

Riesgos de 

Corrupción 

2.Informe de 

seguimiento 

periodo mayo- 

agosto 2018, 

publicado en 

pagina web.

La actividad cuenta 

con evidencias de 

seguimiento y 

evaluación
EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 70%-99%  

Durante el primer y segundo periodo de 

seguimiento se consolida el respectivo 

informe. 

8
Racionalización de 

trámites 
SEVENET

Requiere mayor divulgación y 

seguimiento

Mejor aplicabilidad de la 

politica de cero papel
Archivo Central 01/02/2018 31/12/2018

En estos 

momento se esta 

actualizando la 

plataforma de 

seventet en la 

estructura de 

base de datos con 

el fin obtener una 

nueva version en 

la cual no se 

la actividad cuenta 

con evidencias de 

implementación

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 34%-69%  

Las directrices no se estan cumpliendo, por 

cuanto se hace necesarion una reevaluacion 

de las comunicaciones que efectivamente 

deber radicarse en archivo central.

9
Racionalización de 

trámites 

CERO PAPEL 

FACTURACION

Requiere replantear el 

acercamiento con las EAPB para 

aumentar el campo de 

aplicación de la política

Mejor aplicabilidad de la 

politica de cero papel
Archivo Central 01/02/2018 31/12/2018

Se establecen 

plataformas con 

las EPS como 

Medimas, 

Emssanar, Nueva 

EPS siendo 

entidades a las 

que mas se  les 

factura y 

disminuyendo asi 

la actividad cuenta 

con evidencias de 

implementación

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 34%-69%  

Se debe emitir una politica de manejo de la 

facturacion que se envia a rchivo central 40 

cajas mensuales. Ojo hace enfasis en 

socializacion, del Plan anticorrupcion.

10
Racionalización de 

trámites 

CENTRAL DE 

CUENTAS

Requiere una revisión de los 

tiempos de espera en trámite de 

las cuentas para mejorarles.

Menor tiempo de espera 

en el procedimiento y 

trámite.

Gestión Financiera

Archivo Central
01/02/2018 31/12/2018

A partir del 

primer semestre 

de 2018, en el 

mes de julio de 

2018, se realizara 

un informe de 

seguimiento a la 

central de 

cuentas con el fin 

de establecer los 

La actividad no 

presente ejecución

ABIERTO 31/12/2018 OPORTUNO 0%  

No se reportan evidencias de implementación.

11
Racionalización de 

trámites 

PETICIÓN DE 

HISTORIAS CLINICAS

Realizar estudio de tiempos en 

el trámite para agilizarlo

Menor tiempo de espera 

en el procedimiento y 

trámite.

Oficina Jurídica

Oficina Asesora de 

Calidad

Estadística

01/02/2018 31/12/2018

El tramite ya es 

agil, reevaluar 

otros tramites, en 

juridica y 

estadistica; la 

entrega de la 

historia clinica es 

inmediata.

la actividad cuenta 

con evidencias de 

implementación

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 34%-69%  

Redireccionar con el subproceso de Archico 

de Historias clínicas a la Coordinación de 

Gestión de la Información.

12
Racionalización de 

trámites 
AGENDAS MEDICAS

Fortalecer seguimiento a 

agendas médicas

Transparencia y 

oportunidad en el 

servicio

Subgerencia de 

Prestación de 

Servicios

Auditoría Médica

01/02/2018 31/12/2018

La actividad no 

presente ejecución

ABIERTO 31/12/2018 OPORTUNO 0%  

No se reportan evidencias de implementación.

Monitoreo o revisión



13
Racionalización de 

trámites 

ASIGNACION DE 

CITAS

Fortalecer reporte de 

información de las EAPB, 

ampliar el campo de acción del 

procedimiento a más 

especialidades y servicios.

Transparencia y 

oportunidad en el 

servicio

Consulta Externa 01/02/2018 31/12/2018

La actividad no 

presente ejecución

ABIERTO 31/12/2018 OPORTUNO 0%  

No se reportan evidencias de implementación.

14
Racionalización de 

trámites 

CENTRAL DE 

CONTRATACIÓN

Consolidar la acción de 

contratación de la organización 

en una única oficina que 

gestione y administre todo el 

tema de contratación en las 

etapas precontractual, 

contractual y pos contractual

Transparencia y 

oportunidad en el 

servicio

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

Jurídica

01/02/2018 31/12/2018

una vez termine 

ley de garantias 

para realizar los 

movimientos de 

la nomina y la 

consolidacion de 

cargos, despues 

del 17 de junio.

La actividad cuenta 

con soporte 

documental

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 1%-33%  

Esta pendiente de aprobacion por la Junta 

Directiva de la creación del Area de 

Contratación, esta actividad tambien esta 

planteada en los planes de mejora de la 

Contraloria.

15
Rendición de 

cuentas 

conformación del equipo de 

trabajo

equipo de trabajo 

constituido

Oficina Asesora de 

Planeación
01/02/2018 01/02/2018

Activacion del 

procedimiento de 

rendicion de 

cuentas a traves 

de correo 

electronico, 

04/12/2017

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 01/02/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

Reunión programada mediante correo 

electrónico y ejecutada.

16
Rendición de 

cuentas 

diagnóstico del estado de 

rendición de cuenta

Oportunidades de 

mejora definidas

Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo de trabajo

01/02/2018 15/02/2018
Correo 

electrónico 

17/01/2018

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 15/02/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

Información procesada para el seguimiento y 

desarrollo de la Rendición de Cuenta 2017.

17
Rendición de 

cuentas 

definición de componentes a 

divulgar

Tabla de contenido del 

informe

Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo de trabajo

01/02/2018 31/02/2018

Correos 

electrónicos entre 

el:

11/01/2018 y

12/03/2018.}

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 31/12/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

Información solicitada y recibida, procesada y 

publicada.

18
Rendición de 

cuentas 

redacción presentación y 

publicacion en lenguaje 

comprensible

Documento del informe

Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo de trabajo

01/02/2018 04/04/2018
correo:

16/04/2018

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 04/04/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

Publicado en página web link:

http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/

control_interno/10.Evaluacion%20Rendicion

%20Publica%20de%20Cuentas/informe_ren

dicion_de_cuentas_2017.pdf

19
Rendición de 

cuentas 

Caracterización de la población 

y entidades interesadas

identificación de las 

población a comunicar

Oficina Asesora de 

Planeación
01/02/2018 15/02/2018

Se encuentra 

consolidada la 

Matriz de Partes 

Interesadas, 

publicada en la 

intranet- Gestión 

Estrategica.

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 15/02/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

Caracterización establecida en  Rendición de 

cuenta 22/03/2018 link:

http://www.hosdenar.gov.co/dependencias/

planeacion/wp-

content/uploads/2018/04/RENDICION_DE_C

UENTAS_HUDN_2017.pdf

Información de 

calidad y en lenguaje 

comprensible

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones



20
Rendición de 

cuentas 

Establecimiento de lenguaje 

apropiado a emplear según la 

caracterización

Reglas básicas definidas

Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo de trabajo

01/02/2018 31/02/2018

pendiente 

certificacion 

robinson 

(caracterización 

de la población)

La actividad cuenta 

con evidencias de 

seguimiento y 

evaluación
EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 70%-99%  

Actividad definida en  Rendición de cuenta 

22/03/2018 link:

http://www.hosdenar.gov.co/dependencias/

planeacion/wp-

content/uploads/2018/04/RENDICION_DE_C

UENTAS_HUDN_2017.pdf

21
Rendición de 

cuentas 

Identificación de medios y 

mecanismos de divulgación.

Listado de medios y 

mecanizmos a emplear

Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo de trabajo

01/02/2018 31/02/2018

Se encuentra 

consolidada la 

Matriz de Partes 

Interesadas, 

publicada en la 

intranet- Gestión 

Estrategica.

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 31/12/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

Mecanismos establecidos desde el

04/12/2017 y desplegados el 15/03/2018.

22
Rendición de 

cuentas 

Análisis de la percepción de las 

temáticas de informes de 

rendicion de cuenta previos

Oportunidades de 

mejora definidas

Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo de trabajo

01/02/2018 15/02/2018

Se verificará la 

mejora en la 

proxima 

rendicion de 

cuentas abril de 

2018.

La actividad cuenta 

con soporte 

documental

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018

INOPORTU

NO
1%-33%  

Actividad sin Ejecucion.. Pero en  oportunidad 

de ejecución

23
Rendición de 

cuentas 

programación de capacitaciones 

internas y externas y concursos 

de conocimiento

Personal y comunidad 

capacitado y evaluado

Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo de trabajo

01/02/2018 30/03/2018

Se verificará la 

mejora en la 

proxima 

rendicion de 

cuentas abril de 

2018.

La actividad cuenta 

con soporte 

documental

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018

INOPORTU

NO
1%-33%  

Actividad sin Ejecucion.. Pero en  oportunidad 

de ejecución

24
Rendición de 

cuentas 

Participación y colaboración 

abierta

Medios abiertos para el 

díalogo en doble vía

Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo de trabajo

01/02/2018 30/03/2018

Se verificará la 

mejora en la 

proxima 

rendicion de 

cuentas abril de 

2018.

La actividad cuenta 

con soporte 

documental

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018

INOPORTU

NO
1%-33%  

Actividad sin Ejecucion.. Pero en  oportunidad 

de ejecución

25
Rendición de 

cuentas 

Levantamiento del acta del 

informe
acta diligenciada

Oficina Asesora 

Jurídica
01/02/2018 26/04/2018

Correo 

electrónico

26/04/2018

Acta publicada 

link:

http://www.hosd

enar.gov.co/docp

rincipales/control

_interno/10.Evalu

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 26/04/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

Acta publicada link:

http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/

control_interno/10.Evaluacion%20Rendicion

%20Publica%20de%20Cuentas/acta_rendicio

n_de_cuentas_2017.pdf

26
Rendición de 

cuentas 

analisis y evaluación del 

proceso
informe de evaluación

Oficina asesora de 

Control Interno de 

Gestión

22/03/2018 30/04/2018

Informe de 

Evaluacion de la 

Rendicion de 

Cuentas vigencia 

2017(22 de 

marzo de 2018), 

este informe se 

publico en pagina 

web y se subio a 

la plataforma de 

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 30/04/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

Evidencia de actividad: 

http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/co

ntrol_interno/10.Evaluacion%20Rendicion%20P

ublica%20de%20Cuentas/informe_rendicion_de

_cuentas_2017.pdf

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones

Incentivos para 

motivar la cultura de 

la rendición y 

petición de cuentas

Evaluación y 

retroalimentación a  

la gestión 

institucional

http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/control_interno/10.Evaluacion Rendicion Publica de Cuentas/informe_rendicion_de_cuentas_2017.pdf
http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/control_interno/10.Evaluacion Rendicion Publica de Cuentas/informe_rendicion_de_cuentas_2017.pdf
http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/control_interno/10.Evaluacion Rendicion Publica de Cuentas/informe_rendicion_de_cuentas_2017.pdf
http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/control_interno/10.Evaluacion Rendicion Publica de Cuentas/informe_rendicion_de_cuentas_2017.pdf
http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/control_interno/10.Evaluacion Rendicion Publica de Cuentas/informe_rendicion_de_cuentas_2017.pdf
http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/control_interno/10.Evaluacion Rendicion Publica de Cuentas/informe_rendicion_de_cuentas_2017.pdf


27
Rendición de 

cuentas 
encuesta de satisfacción Informe de la encuesta

Oficina asesora de 

Control Interno de 

Gestión

22/03/2018 30/04/2019

Informe de 

Evaluacion de la 

Rendicion de 

Cuentas vigencia 

2017, llevada a 

cabo el 22 de 

marzo de 2018.

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 31/12/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

Evidencia de actividad: 

http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/co

ntrol_interno/10.Evaluacion%20Rendicion%20P

ublica%20de%20Cuentas/informe_rendicion_de

_cuentas_2017.pdf

28
Rendición de 

cuentas 
Evaluación expost

Oportunidades de 

mejora definidas

Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo de trabajo

22/03/2018 30/04/2019

Pendiente 

evaluacion por 

parte de la oficina 

de Planeación. 

Antes de iniciar la 

recoleccion de 

informacion para 

la nueva 

rendicion de 

cuentas.

la actividad cuenta 

con evidencias de 

implementación

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 34%-69%  Pendiente citación.

29
Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Conformación de equipo de 

trabajo - Plan de Desarrollo

Equipo de trabajo 

definido
Gerente 01/02/2018

01/02/2018

Asignación a 

Calidad y 

Planeación.

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO

01/02/2018

OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

Pendiente resolucion de aprobacion de junta.

Publicacion en pagina web:

http://www.hosdenar.gov.co/dependencias/

planeacion/?page_id=786

30
Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Diagnóstico de la organización Informe diagnóstico

Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo de Trabajo

01/02/2018 15/02/2018
Construcción del 

documento.

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 15/02/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

Pendiente resolucion de aprobacion de junta.

Publicacion en pagina web:

http://www.hosdenar.gov.co/dependencias/

planeacion/?page_id=786

31
Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Formulación del Plan de 

Desarrollo Institucional 2017-

2019

Plan de desarrollo 

institucional 2017-2019

Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo de Trabajo

01/02/2018 16/07/2018

Divulgación en 

viernes de 

calidad. 20 de 

abril de 2018

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 16/07/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

Presentación de documento a coordinaciones 

y funcionarios.

Link: 

http://www.hosdenar.gov.co/dependencias/

planeacion/?page_id=786

32
Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Conformación de equipo de 

trabajo

Equipo de trabajo 

definido
Gerente 01/02/2018 29/06/2018

Conformación de 

equipo

La actividad cuenta 

con evidencias de 

seguimiento y 

evaluación
EN 

EJECUCIÓN
29/06/2018 OPORTUNO 70%-99%  Asistencia a taller SUIT 19/04/2018

33
Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Diagnóstico de la organización
oportunidades de 

mejora

Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo de Trabajo

01/02/2018 16/07/2018

Consolidacion del 

informe de 

diagnostico de la 

politica de 

acuerdo a los 

lineamiento de 

MIPG.

la actividad cuenta 

con evidencias de 

implementación

EN 

EJECUCIÓN
16/07/2018 OPORTUNO 34%-69%  

Constitución de usuario y contraseña de 

acceso al SUIT

Evaluación y 

retroalimentación a  

la gestión 

institucional

Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico  - Plan de 

Desarrollo

Fortalecimiento de 

los canales de 

atención (suit, 

gobierno en linea)

http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/control_interno/10.Evaluacion Rendicion Publica de Cuentas/informe_rendicion_de_cuentas_2017.pdf
http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/control_interno/10.Evaluacion Rendicion Publica de Cuentas/informe_rendicion_de_cuentas_2017.pdf
http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/control_interno/10.Evaluacion Rendicion Publica de Cuentas/informe_rendicion_de_cuentas_2017.pdf
http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/control_interno/10.Evaluacion Rendicion Publica de Cuentas/informe_rendicion_de_cuentas_2017.pdf
http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/control_interno/10.Evaluacion Rendicion Publica de Cuentas/informe_rendicion_de_cuentas_2017.pdf
http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/control_interno/10.Evaluacion Rendicion Publica de Cuentas/informe_rendicion_de_cuentas_2017.pdf


34
Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Plan de trabajo del 

fortalecimiento

cronograma

presupuesto

Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo de Trabajo

01/02/2018 31/08/2018
Jornada SUIT

pendiente de 

ejecución.

La actividad cuenta 

con soporte 

documental

EN 

EJECUCIÓN
31/08/2018 OPORTUNO 1%-33%  

Actividad sin Ejecucion.

Reprogramación de actividades para dar 

cierre efectivo a oportunidades de mejora. 

Pendiente evidencias, cronograma, 

presupuesto…

35
Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Seguimiento expost
Evaluación de lo 

planificado

Oficina Asesora de 

Planeación

Equipo de Trabajo

01/02/2018 31/12/2018 Sin evidencias

La actividad no 

presente ejecución

ABIERTO 31/12/2018 OPORTUNO 0%  
Actividad sin Ejecucion..Pero en  oportunidad 

de ejecución

36
Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Formulacion y puesta en 

marcha del PIC

Ejecución financiera y de 

actividades al 100%

Oficina de Talento 

Humano
01/02/2018 31/12/2018

Se han ejecutado 

el 35 % de 

actividades y el 

26 % del 

presupuesto 

asignado

la actividad cuenta 

con evidencias de 

implementación

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 34%-69%  

Se han ejecutado el 35 % de actividades y el 

26 % del presupuesto asignado

37
Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Formulacion y puesta en 

marcha del Plan de Bienestar 

Social

Ejecución financiera y de 

actividades al 100%

Oficina de Talento 

Humano
01/02/2018 31/12/2018

Se han ejecutado 

el 50 % de 

actividades y el 

46 % del 

presupuesto 

asignado

la actividad cuenta 

con evidencias de 

implementación

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 34%-69%  

Se han ejecutado el 50 % de actividades y el 

46 % del presupuesto asignado

38
Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Formulacion y puesta en 

marcha del plan de incentivos

Ejecución financiera y de 

actividades al 100%

Oficina de Talento 

Humano
01/02/2018 31/12/2018

La actividad no 

presente ejecución

ABIERTO 31/12/2018 OPORTUNO 0%  No se reportan evidencias de implementación.

39
Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Encuesta de clima laboral y 

cultura organizacional

Publicación de 

resultados de medición

Plan de trabajo 

ejecutado

Oficina de Talento 

Humano
01/02/2018 31/10/2018

sobre clima 

laboral se aplico 

el año pasado, se 

realizo plan de 

mejora, 

(PENDIENTE 

SEGUIMIENTO).  

y cultura 

organizaciónal se 

aplicara este año

La actividad cuenta 

con evidencias de 

seguimiento y 

evaluación
EN 

EJECUCIÓN
31/10/2018 OPORTUNO 70%-99%  

sobre clima laboral se aplico el año pasado, se 

realizo plan de mejora, el cual tiene un 

cumplimiento del  75 %  y en cuanto a cultura 

organizaciónal se aplicò en agosto de 2018 

encuesta de cultura organizacional se 

encuentrra en procesamiento  de datos 

obtenidos

40

Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Diagnóstico del proceso de 

PQRSD
Informe diagnóstico

Subgerencia 

administrativa y 

financiera

01/02/2018 31/05/2018

La actividad no 

presente ejecución

ABIERTO 16/05/2018 OPORTUNO 0%  Actividad sin evidencias de ejecución

Fortalecimiento de 

los canales de 

atención (suit, 

gobierno en linea)

 Talento humano

 Normativo y 

procedimental



41

Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Encuesta de satisfacción informe de resultados Atención al Usuario 01/02/2018

27/04/2018

19/07/2018

19/10/2018

21/01/2019
El informe de 

TRIMESTRE abril-

junio, la 

satisfaccion 

global  fue 95%

la actividad cuenta 

con evidencias de 

implementación

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 34%-69%  

Se realizan 429 encuestas de manera 

trimestral, en los 16 servicion del HUDN,  el 

informe de TRIMESTRE abril-junio, la 

satisfaccion global  fue 95%

42

Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Seguimiento a oportunidades de 

mejora del proceso de PQRSD

Informe diagnóstico Atención al Usuario 01/02/2018
27/07/2018

25/01/2019

seguimiento 

semestral en julio, 

pendiente

la actividad cuenta 

con evidencias de 

implementación

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 34%-69%  

2 planes de mejora con  quejas  2017, reunion 

programada para septiembre

43

Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Informe de caracterización de la 

población atendida
Informe diagnóstico

Oficina asesora de 

Planeación
01/02/2018 31/05/2018

Informe 

publicado en 

RIPS.

La actividad se 

encuentra 

totalmente 

cumplida

CERRADO 31/05/2018 OPORTUNO 100%
CERRADO 

OPORTUNO

pendiente evidencia, informe de 

caracterizacion

44

Mecanismos para 

mejorar la Atención 

al Ciudadano 

Encuesta de satisfacción informe de resultados Atención al Usuario 01/02/2018

27/04/2018

19/07/2018

19/10/2018

21/01/2019
El informe de 

TRIMESTRE abril-

junio, la 

satisfaccion 

global  fue 95%

la actividad cuenta 

con evidencias de 

implementación

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 34%-69%  

La oficina de Atencion al usuario debera a 

partir de la fecha presentar informe ejecutivo 

al respecto.

45

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Herramienta en linea de 

búsqueda de citas 

médicas programadas

Gestión de la 

información
01/02/2018 30/06/2018

Esta en ejecucion

en un 10% se

estan realizando

analisis de

requerimiento

La actividad cuenta 

con soporte 

documental

EN 

EJECUCIÓN
30/06/2018 OPORTUNO 1%-33%  

Actividad para ejecucion y seguimietno de

acuerdo al plan de accion aportado

46

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Herramienta en linea de 

estado de pago de 

factura a proveedores

Gestión de la 

información

Recursos 

Financieros

01/02/2018 30/06/2018

Esta en ejecucion

en un 10% se

estan realizando

analisis de

requerimiento

La actividad cuenta 

con soporte 

documental

EN 

EJECUCIÓN
30/06/2018 OPORTUNO 1%-33%  

Actividad para ejecucion y seguimietno de

acuerdo al plan de accion aportado

47

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Herramieta en línea para 

pago de consultas 

médicas y 

procedimientos 

ambulatorios de 

consulta externa

Gestión de la 

información

Recursos 

Financieros

Tesorería

01/02/2018 15/12/2018

Esta en ejecucion

en un 10% se

estan realizando

analisis de

requerimiento

La actividad cuenta 

con soporte 

documental

EN 

EJECUCIÓN
15/12/2018 OPORTUNO 1%-33%  se actualiza la fecha programada

 Normativo y 

procedimental

 Relacionamiento con 

el ciudadano

Diagnóstico de cumplimiento a 

los lineamiento de 

tranaparencia activa

Lineamientos de 

Transparencia Activa



48

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Implementación del 

canal 22 para brindar 

información a usuarios 

internos.

Gestión de la 

información
01/02/2018 30/06/2018

En este momento

el proveedor de

canales de

television esta en

la adquisicion de

un canal para

destinarlo a la

organización y de

igual manera de

un amplificador 

la actividad cuenta 

con evidencias de 

implementación

EN 

EJECUCIÓN
30/06/2018 OPORTUNO 34%-69%  

Comunicaciónes debera revisar la

aplicabilidad del canal

49

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Autoevaluación de 

alineación a links de 

Gobierno en Línea 

implementados en 

portal WEB institucional.

Gestión de la 

información
01/02/2018 30/04/2018

Se ha

implementado la

extrategia de

gobierno en linea

y de igual manera

se ha introducido

en modelo PETI y

IT4+ tomando

como referencia

el Ministerio del 

la actividad cuenta 

con evidencias de 

implementación

EN 

EJECUCIÓN
30/04/2018 OPORTUNO 34%-69%  Actividad en  operación 

50

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Publicación de contratos 

en plataforma SECOP y 

SIA observa

01/02/2018 31/12/2018

Todos los 

contratos de la 

organización y 

ordenes de 

compra mediante 

lista de chequeo 

actualizada se 

estan publicando 

en las tres 

plataformas 

La actividad cuenta 

con evidencias de 

seguimiento y 

evaluación
EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 70%-99%  

Se remite Certificación donde consta que

todos los contratos y ordenes de compra se

publican en la página web del Hudn y el

Secop.

51

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Link de contratación 

actualizado por 

vigencias

01/02/2018 31/12/2018

Link operando:

http://www.hosd

enar.gov.co/index

.php/contratacion

es-vigencia-2018/

La actividad cuenta 

con evidencias de 

seguimiento y 

evaluación
EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 70%-99%  

La plataforma se encuentra totalmente

desarrollada, con enlace al Secop.

52

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Seguimiento a la aplicación del 

principio de gratuidad en 

gestión solicitud de 

informaciones

Portal WEB y HUNIRED 

habilitados para 

entregar información en 

medio magnético a 

clientes internos y 

externos.

Gestión de la 

información

Subgerencia 

Administrativa y 

financiera

01/02/2018 31/12/2018

http://www.hosd

enar.gov.co/index

.php/servicios-en-

linea/certificado-

de-ingresos-y-

retenciones/

http://huniweb.h

osdenar.gov.co/D

efault2.aspx

La actividad cuenta 

con evidencias de 

seguimiento y 

evaluación
EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 70%-99%  Verificar links

53

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Respuesta efectiva 

controlada a PQRSD
Atención al Usuario 01/02/2018 Trimestral

El tiempo de 

oportunidad en la 

respuesta son 10 

dias. Para el 

periodo enero 

marzo esta en 

xxxx, SE 

CONTROL Y HACE 

SEGUIMIETNO A 

TRAVES DEL POA

La actividad cuenta 

con soporte 

documental

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 1%-33%  

Se realiza informe mensual y trimestrar , en el 

q ue se reporta PQRF, se realiza planes de 

mejora -. En  este perido no se evidencia 

quejas que tenga ver con  los 18 riesgos 

identificados de corrupcion

54

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Publicación de 

oportunidad de 

respuesta a solicitudes y 

préstamo de 

documentos

Archivo central

Archivo de historias 

clínicas

Júrídica

01/02/2018 Trimestral
http://huniweb.h

osdenar.gov.co/D

efault2.aspx

la actividad cuenta 

con evidencias de 

implementación

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 34%-69%  

Verificar link con usuario scarchivo y 

contraseña 123456

Gestión de la 

Información

Recursos Físicos

Talento Humano

Servicio 

Farmacéutico

Jurídica

Subgerencias

Planeación

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

Diagnóstico de cumplimiento a 

la aplicación de la estrategia de 

gobierno en línea

Diagnóstico de cumplimiento a 

la aplicación de la publicación 

de información sobre contratos

Seguimiento a la aplicación de 

estándares del contenido y 

oportunidad de las respuestas a 

las solicitudes de acceso a 

información pública

Lineamientos de 

Transparencia Activa

http://www.hosdenar.gov.co/index.php/servicios-en-linea/certificado-de-ingresos-y-retenciones/
http://www.hosdenar.gov.co/index.php/servicios-en-linea/certificado-de-ingresos-y-retenciones/
http://www.hosdenar.gov.co/index.php/servicios-en-linea/certificado-de-ingresos-y-retenciones/
http://www.hosdenar.gov.co/index.php/servicios-en-linea/certificado-de-ingresos-y-retenciones/
http://www.hosdenar.gov.co/index.php/servicios-en-linea/certificado-de-ingresos-y-retenciones/
http://www.hosdenar.gov.co/index.php/servicios-en-linea/certificado-de-ingresos-y-retenciones/
http://www.hosdenar.gov.co/index.php/servicios-en-linea/certificado-de-ingresos-y-retenciones/
http://www.hosdenar.gov.co/index.php/servicios-en-linea/certificado-de-ingresos-y-retenciones/
http://www.hosdenar.gov.co/index.php/servicios-en-linea/certificado-de-ingresos-y-retenciones/
http://www.hosdenar.gov.co/index.php/servicios-en-linea/certificado-de-ingresos-y-retenciones/


55

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Seguimiento a la aplicación de 

registro o inventario de activos 

de información

Actualización de 

inventario institucional 

de archivo central y 

archivo de historia 

clínica

Gestión de la 

información
01/02/2018 30/06/2018

En este momento 

se esta 

trabajando en el 

rediseño de 

tablas de 

retencion 

documental y la 

capacitacion de 

archivos de 

gestion y 

la actividad cuenta 

con evidencias de 

implementación

EN 

EJECUCIÓN
30/06/2018 OPORTUNO 34%-69%  Funcionario asignado: Juan Carlos Hernandez.

56

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Seguimiento a la aplicación de 

esquema de publicación de 

información

Plan de comunicaciones 

interna y externa

Protocolo de manejo de 

información sensible

Planeacion y 

comunicaciones

01/02/2018 28/02/2018 Sin evidencias

La actividad no 

presente ejecución

ABIERTO 31/12/2018
INOPORTU

NO
0%  No se reportan evidencias de implementación.

57

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Seguimiento a la aplicación de 

indice de información 

clasificada y reservada.

Reinducción en el 

manejo de Archivo de 

Gestión y Archivo 

Central

Gestión de la 

información
01/02/2018 31/12/2018

Se continua con la 

capacitacion en 

archivos de 

gesion y 

transferencias de 

manera periodica 

y de igual manera 

con rondas para 

observar el apego 

a las actividades 

La actividad cuenta 

con evidencias de 

seguimiento y 

evaluación
EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 70%-99%  Evidencias: listas de asistencia con Leidy  Diaz

58

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Seguimiento a la aplicación de 

divulgación de información en 

formatos comprensibles según 

caracterización de la población.

Estudio de 

caracterización de la 

población atendida que 

incluya etnicos y 

discapacidad.

Gestión de la 

información

Planeación

Atención al usuario

Facturación 

admisiones

01/02/2018 31/12/2018
pendiente 

certificacion 

robinson

La actividad cuenta 

con evidencias de 

seguimiento y 

evaluación
EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 70%-99%  

59

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Seguimiento a la aplicación de 

adecuación de medios 

electrónicos accesibles a 

población en situación de 

discapacidad.

Habilitación canal 22

Links audibles en página 

WEB

Captura de huella 

dactilar

Gestión de la 

información
01/02/2018 31/12/2018

Los links se

encuentran en

desarrollo para

poder ser

implementados

La actividad no 

presente ejecución

ABIERTO 31/12/2018 OPORTUNO 0%  

La solucion técnica para la implementación

del canal 22 lo realiza Gestion de Información,

el servidor funciona, la tarjeta esta en

funcionamiento

El componente de gestión de contenidos y

programación y produccion lo debe realizar la

oficina de comunicaciones

Con respecto a los links audibles se trabajará

durante el segundo semestre de 2018

Para la toma de huella dactilar está pendiente 

60

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Seguimiento a la aplicación de 

lineamientos de accesibilidad a 

espacios físicos para población 

en situación de discapacidad

Accesos a áreas del 

HUDN habilitados para 

población en situación 

de discapacidad

Oficina de 

Planeacion - 

Recursos físicos

01/02/2018 31/12/2018 PENDIENTE 

La actividad no 

presente ejecución

ABIERTO 31/12/2018 OPORTUNO 0%  
Pendiente Información Planeacion y  

Arquitectura.

61

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Seguimiento a la aplicación de 

acciones para responder a 

solicitud de las autoridades de 

las comunidades para divulgar 

la información pública en 

diversos idiomas y lenguas de 

los grupos etnicos y culturales 

del país

Informe de seguimiento 

a solicitudes de 

´publicación de 

información en 

diferentes idiomas y 

lenguas de los grupos 

etnicos y culturales del 

país.

Gestión de la 

información

y Comunicaciones.

01/02/2018 31/12/2018

A la fecha no se ha 

recibido 

peticiones de

publicacion de

lenguas 

diferentes al

español y lenguas

culturales del país

La actividad cuenta 

con soporte 

documental

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 1%-33%  Actividad en seguimiento permanente

Elaboración los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

Criterio diferencial 

de accesibilidad



62

Mecanismos para 

mejorar la 

transparencia y el 

acceso a la 

información

Monitoreo del Acceso 

a la Información 

Pública

Informe de gestión de 

solicitudes de acceso a 

información

Informe de solicitudes 

entregadas a 

dependencias del HUDN 

E.S.E.

Gestión de la 

información

Estadística

Finanzas

Archivo Central

Jurídica

Atención al usuario

01/02/2018 31/12/2018

Se ha definido 

que las areas que 

administran y 

gestionan la 

informacion en la 

organización son 

Estadistica y 

Finanzas

la actividad cuenta 

con evidencias de 

implementación

EN 

EJECUCIÓN
31/12/2018 OPORTUNO 34%-69%  


