Entidad:
Vigencia:

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA
a agosto/2021

Fecha Publicacion:
Componente:

septiembre de 2021
Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
I I S egu imien to P lan An tico rru p ció n y d e Aten cio n al Ciu d ad an o
Co mp o n en te 1 : Ges tió n d e Ries go s d e Co rru p ció n - M ap a d e Ries go s d e Co rru p ció n

Subcom ponente

Política de Administración de
Riesgos

Acti vi da des

M eta o
Pr oducto

1.1.

Apropiar la Politica
de Administracion
del Riesgo por
procesos.
(Capacitacion
trimestral)

2.1.

Manejo de la
Herramienta o
formato de Mapa
de Riesgos de
Corrupcion y en
general los riesgos
institucionales

100% riesgos
revisados y/o
actualizados

2.2.

Construccion por
lideres de procesos
en la identifiacion
de los riesgos,
controles y
acciones de mejora
en la matriz

Mapa de Riesgos de
Corrupción

3.1.

Divulgacion al 100%
del personal, Correo
Divulgacion y
electrónico y/o
apropiacion de los
Comunicaciones
Riesgos
Internas y Comité de
identificados en los
Gestión y
diferentes procesos
Desempeño
institucional

Contrucción del Mapa de Riesgos
de Corrupción

Capacitacion
trimestral al total de
funcionarios. .

R esponsa bl e

Profesional de
Planeación
lideres de procesos

Profesional de
Planeación

Lideres de Procesos

Lideres de Procesos

Fecha
i ni ci o

Fecha
Acti vi da des C um pl i da s
fi na l i za ci ón

CONTINUO

1/01/2021

1/01/2021

30/01/2021

30/01/2021

30/01/2021

% de
Ava nce

Obser va ci ones

0%

Si n evi denci as de l a acci on
adel antada

100%
Se real i zo el proceso durante el mes de enero,
se envi o por correo el ectroni co l a noti fi caci on a
cada uno de l os l i deres de procesos l a creaci on
del mapa de ri esgos de corrupci ón; l a
coordi nadora de pl aneaci on de manera
i ndi vi dual trabajo con cada uno de l os l i deres
de procesos sobre sus ri esgos y se creo el
mapa.

100%

30/06/2021

El dia 29 de enero a las 10:00 se realizo el comite
de gestión y desempeño administrativo donde se
socializo el mapa de riesgos de corrupcion
completo, se realizaron algunas modificaciones y
se aprobo por cada uno de los lideres del proceso
y los integrantes del comite.

100%

30/01/2021

Una vez aprobado el mapa de riesgos de
corrupcion, se realiza la publicacion el día 29 de
enero de 2021. el cual se puede consultar en la
pagina de la entidad en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/
images/Furag/2021/PLAN%20ANUAL%20ANTICOR
RUPCION%20Y%20ATENCION%20AL%20CIUDADA
NO-HSJD-2021.pdf

100%

30/01/2021

Una vez eleborado el mapa de riesgo de
corrupcion es publicado en la página web de la
institucion en cual se puede evidenciar en el
siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/
images/Furag/2021/PLAN%20ANUAL%20ANTICOR
RUPCION%20Y%20ATENCION%20AL%20CIUDADA
NO-HSJD-2021.pdf
Los avances de las actividades consignadas en el
mapa de riesgos en las fechas establecidas como
son: 30 abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, los
cuales se publicaran dentro de los diez primeros
dias habiles de los meses de mayo, septiembre y
enero.

100%

Consulta y divulgación

3.2.

Monitoreo y Revisión

Seguimiento

Publicacion para
consulta interna y
externa del mapa
de riesgos de
corrupcion y el
general
isntitucional

4.1.

Cronograma de
seguimiento a los
riesgos de
corrupcion e
institucionales a
los procesos

5.1.

Realizar el
seguimiento al
Mapa de Riesgos
de Corrupcion,
reportando y
publicando el
resultado de la
revisión efectuada,
en los plazos
establecidos por
ley.

Mapa de Riesgos de
Corrupción
publicado pagina
Web

Formato o
cronograma de
Seguimiento al total
de riegos de alto
impacto

Informe de
Seguimiento

Profesional de
Planeacion
Sistemas

Oficina de control
interno
Lideres de
proceso

Oficina de Control
Interno

Promedio Cumplimiento Primer Componente

30/01/2021

1/01/2021

CONTINUO

La jefe de control interno efectua el seguimiento y
el control a la implementacion y a los avances de
las actividades consignadas en el mapa de riesgos
en las fechas establecidas como son: 30 abril, 31
de agosto y 31 de diciembre, los cuales se
publicaran dentro de los diez primeros dias habiles
de los meses de mayo, septiembre y enero.

100%

Se evidencia publicacion en la
pagina web de la institucion el
I seguimiento al mapa de
riesgos de corrupcion co corte
abril 2021, el cual se puede
consultar en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuand
edioshonda.gov.co/images/Fur
ag/2021/I_seg._Mapa_de_Ries
gos_de_Corrupcion_a_abril_20
21.pdf

86%

Entidad:
Vigencia:
Fecha Publicacion:
Componente:

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA
a agosto/2021
septiembre de 2021
Gestión de Racionalizacion y tramites
II Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 2: Gestión de Racionalizacion y tramites

N°

1

Nombre del
Accion
Fecha de Realización
Tipo de
Descripcion de la Mejora Beneficio al ciudadano Dependencia
Trámite,
Especifica de Situación actual
Racionalización
por implementar
y/o entidad
Responsable Fecha inicio Fecha final
Proceso o
Racionalizacion
Aplicativo del
Sistema unico Administrativa, Apropiacion en
de Informacion Normativa y el manejo de la
de Trámites tecnologica plataforma SUIT
(SUIT)

Un solo
administrador
Acceso permanente del
con la clave para
Información veraz,
administrador para el
generar
ooportuna y
cargue de los formatos de
informacion y
actualizada.
tramite de servicios
racionalizacion
del tramite

2

Correo
Diagnostico de
Formatos
electronico con
Formatos actualizados de
los tramites de
predeterminado
Administrativa los formatos por
acuerdo a las solicitudes Accesibilidad de la
la entidad
s en el
y Normativa cada servicio
de informacion por cada información.
internos y/o
aplicativo SUIT
existente por
servicio
externos
para inventarios
habilitacion

3

Inventarios de
informacion
existente en el Tecnologica
aplicativo
(SUIT)

Inventarios

Base de Datos de los
Formalizacion
Formatos existentes y
del Documentos
tramites realizados y
para inicio de
llevar el inventario
los inventarios.
respectivo.

Entidad y ciudadano.

Promedio Cumplimiento Segundo Componente

Sistemas

Lideres de los
Servicios,
sistemas

Sistemas

CONTINUO

% Avance Observaciones
Actividades cumplidas
Existe un administrador que es la
ingeniera de sistemas de la
institucion, quien es la
encargada del cargue de los
formatos, los cuales son enviado
por los dueños de los procesos,
los cinco primeros dias del mes.

100%

CONTINUO

El personal que produce la
informacion la genera y es
enviada al correo de
sistemas@hsjd.gov.co o al
sistemashsjdhonda@hotmail.co
m los 5 primeros dias de cada
mes para ser colgada en la
plataforma
http://tramites1.suit.gov.co/raci
onalizacionweb/faces/gestionoperacion/

100%

CONTINUO

El inventario de informacion
existente en el aplicativo se
puede consultar en el siguiente
link:
https://www.hospitalsanjuandedi
oshonda.gov.co/2013-02-13-2136-28/tramites-y-servcios

100%

100%

Entidad:
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA
Vigencia:
a agosto/2021
Fecha Publicacion:
septiembre de 2021
Componente:
Rendición de Cuentas
II Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente

Productos

1,1

Diseñar, presentar y
publicar oportunamente
en la página web de la
ESE, la presentación
con los resultados de
gestión de la entidad,
de la vigencia
anterior.

Meta

1

Responsable

Profesional
de Planeación

Fecha
Programada

Actividades Cumplidas

% Avance

28/04/2021

De acuerdo a la circular 00008 de 2018 de la supersalud, la entidad
dispuso un Micrositio de Rendición de Cuentas en la página web,
donde se encuentra la información actualizada relacionadacon
con: los indicadores de gestión del Sistema Obligatorio de Garantía
de la Calidad de la entidad, satisfacción de los
usuarios,Información actualizada de la evolución y estado actual de
los procesos
de contratación de la red, incluyendo prestadores . Se puede
consultar en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/rendicion-decuentas

100%

28/04/2021

De acuerdo a la circular 00008 de 2018 de la supersalud, la entidad
dispuso un Micrositio de Rendición de Cuentas en la página web,
donde se encuentra la información actualizada relacionadacon
con: los indicadores de gestión del Sistema Obligatorio de Garantía
de la Calidad de la entidad, satisfacción de los
usuarios,Información actualizada de la evolución y estado actual de
los procesos
de contratación de la red, incluyendo prestadores . Se puede
consultar en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/rendicion-decuentas

100%

Se invito a la comunidad a participar de la rencion de cuentas, se
brindo un correo electronico y un numero de contacto para realizar
las preguntas o observacion relacionados con el proceso, se
escuentra abierto para antes, durante y despues de la rendicion de
cuentas. Se puede consultar en la pagina web de la institucion en
el siguiente
link:https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Fur
ag/2021/Participaci%C3%B3n_Rendici%C3%B3n_de_Cuentas.pdf

100%

Observaciones

1. Información

1,2

2. Diálogo de doble vía
con la ciudadanía y
sus organizaciones

3. Incentivos para
motivar la cultura de
la rendición y petición
de cuentas

Divulgar la información
presentada a través de
los diferentes medios
con que cuenta la
entidad.

1

Comunicacione
s

2.1

Dar Respuesta a las
inquietudes de la ciudadanía
sobre la rendición de cuentas
durante o posteriormente a la
rendición de cuentas.

100%

Profesional de
Planeación

28/04/202130/12/2021

3.1.

Capacitación a los
funcionarios y grupos de
interés sobre la forma de
participar en la audiencia
publica.

1

Comunicaciones
Profesional de
planeacion

18/05/2021

4.1

Servicios de apoyo a la
gestión institucional - 1.
Evaluar y generar informe de
la rendición de cuentas.

4.1.

Verificar la implementación
de acciones de mejora a
partir de las observaciones y
sugerencias de la comunidad.

4. Evaluación y
retroalimentación a la
gestión institucional

1

Oficina de
Control Interno

100%

Oficina de
Control Interno

Máximo 15 días
después de
programada la
rendición de
cuentas

0%

Se publica dentro de los quince dias siguiente a la realizacion de la
Rendicion de cuentas el informe, el cual se encuentra publicado
en la pagina web de la institucion en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/images/Furag/2
021/INFORME_RENDICION_DE_CUENTAS_VIG._2020_compressed.p
df

30/12/2021

Promedio cumplimiento tercer componente

No se evidencia acciones
adelantadas

100%

A la fecha del informe no
se han recibido
observaciones o
sugerencias de la
comunidad.
80%

Entidad:
Vigencia:
Fecha Publicacion:
Componente:

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA
a agosto/2021
septiembre de 2021
Atención al Ciudadano
II Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano

Subcomponente

Es tru c tu ra
a d mi n i s tra ti v a y
d i rec c i o n a mi en to
es tra tég i c o

Producto

Meta / Producto

1.1 Implementar actividades al interior de la
E.S.E., para socializar el proceso de servicio al
ciudadano y recoger insumos para la mejora.
(socializacion en la inducción).

Socialización en
inducción y
reinducción al personal
que se vincula a la
institución.

1.2 Realizar encuestas de percepción de los
ciudadanos referente a la atención prestada por
la entidad, para medir el grado de satisfacción;
identificar necesidades e intereses de los
usuarios.

2.1 Comunicar a los ciudadanos los diferentes
canales de atención con que cuenta la
entidad.(presencial, Whatsapp, teléfono fijo y
celular, pagina web)

F o rta l ec i mi en to d e
l o s c a n a l es d e
a ten c i ó n

2.2 Realizar trazabilidad a las PQRS, para revisar y
controlar los tiempos de respuesta.

3.1 Empoderar a través de la inducción a los
nuevos servidores públicos y contratistas
competencias del saber del Proceso de Servicio
al ciudadano y sus protocolos.

Grado de satisfaccion
mayor a 90%.
Elaboración y
segumineto Plan de
acción.

Estrategias de
divulgación de los
canales.

Responsable Fecha de Inicio Fecha de Fin

Profesional
Atención al
Usuario.

Profesional
Atencion al
Usuario.
Control
interno.

Comunicacio
nes y
Sistemas

Profesional
Mantener el Indicador
Atencion al
para el procedimiento
Usuario.
de gestión de
Control
peticiones.
interno.
No. de Inducciones al
personal nuevo
vinculado a la
institución.

30/01/2021

30/01/2021

4.1 Elaborar y presentar trimestral informes de
PQRS para generar oportunidades de mejora en
la prestación de los servicios.

100%

31/12/2021

Se han aplicado las siguientes encuestas:
Enero... 164…94%.
Febrero…174….92%.
Marzo..
86…92%.
Abril …170….87%.
Total 594 con el 91%.
Para el segundo seguimiento se aplicaron 953 encuestas con
87% de promedio de sartisfaccion asi: Mayo:180 84%
satisfaccion, Junio 213 con 88%,Julio 260 87%, Agosto 300
con un 92%

100%

30/01/2021

31/12/2021

30/01/2021

31/12/2021

4.2 Revisión, ajuste y actualización de los
protocolos de atención al ciudadano para
mejorar su percepción.
Normatividad

R el a c i o n a mi en to c o n
el c i u d a d a n o

La entidad cuenta con dos funcionarios en área de
comunicaciones, uno se encarga del manejo de redes
sociales y un diseñador; Los cuales son los encargados de
comunicar a los ciudadanos los diferentes canales de
artencion como son: presencial, whatsapp, celular,pagina
web, telefono fijo (018000)
-Se elaboraron volantes los cuales son entregados en
ventanillas de facturacion y Call center indicando los
diferentes canales de atencion.

A la fecha se ha realizado trazabilidad al 100% de las PQRSF.
De enero a agosto se recepcionaron 125 PQRSF las cuales
fueron resueltas y enviadas al quejoso dentro del termino
de ley.
Se realiza induccion al personal que ingresa a la Institucion,
la evidencia se encuentra en el formato elaborado por la
lider del proceso de talento humano.sin embargo SIAU
elaborara formato de los empleados que ingresen a laborar
a la institucion.

100%

Profesional
de Talento
Humano

Permanente.

Se realiza capacitacion del programa de humanización los
dias,31 de marzo, 26 de abril, 4 mayo 21 de mayo se efectua
actividad del dado a diferentes funcionarios para evidenciar
el conocimiento adquirido a lo largo del proceso de
Humanizacion.

100%

100%

50%

1/02/2021

31/12/2021

Profesional
Manual de Atención al
Atencion al
Ciudadano actualizado,
Usuario.
socializado y evaluado. Planeacion y
Calidad.

1/02/2021

31/12/2021

Se encuentran actualizados los Manuales de procedimietnos
de SIAU, y central de Llamadas.

5.1 Estrategia de divulgaciòn a todos los usuarios
internos y externos sobre Derechos y deberes.

Protectores de
pantalla, video de
socialización continuo,
información en carnet
personal.

Profesional
Atencion al
Usuario

31/01/2021

31/12/2021

5.2 Establecer acciones de inclusión para mejorar
la atención y garantizar la accesibilidad de la
información y orientación a población especial.

Video de información.

Profesional
Atencion al
Usuario.
Control
interno.

30/01/2021

31/12/2021

No se ha realizado Video.

31/12/2021

Por medio de la resolucion No. 041 de 10/02/2021 se crea el
comité de humanizacion y se adopta la politica de
humanizacion.
Mediante acta No.001 del 11/03/2021 se inicia la
socializacion de la politica de humanizacion.
Se realiza capacitacion del programa de humanización los
dias,31 de marzo, 26 de abril, 4 mayo 21 de mayo se efectua
actividad del dado a diferentes funcionarios para evidenciar
el conocimiento adquirido a lo largo del proceso de

Calidad.

Se evidencia fotos de
actividades
programadas

Falta socializacion.

Se realiza divulgacion de deberes y derechos de los usuarios
atraves de protectores de pantalla, en los televisores
visibles al publico en las instalaciones del Hospital, en redes
sociales como facebook, twitter, se publica en la pagina
web de la institucion en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda.gov.co/se inicio
en el mes de abril.

5.3Aplicación del programa de Humanización,
Seguimiento programa
capacitaciones con respecto al personal en salud
de humanización.
y a los usuarios.

100%

Permanente.

Profesional
Atencion al
Usuario,
Planeación y
control
interno.

Observaciones

100%

Profesional
de Talento
Humano

Semanalmente se hace apertuna de buzones y se levanta
acta en compañía del presidente de asociacion de usuarios y
Jefe de control interno; Se elabora un informe mensual
donde se describe el motivo de la PQRSF y tiempo de
respuesta.
- La Jefe de control interno elabora de forma semestral
informe de seguimiento al trámite llevado a cabo a las
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias
presentadas ante la Entidad, mediante el análisis de datos
registrados en la oficina de SIAU, con el fin de verificar la
adecuada atención y el cumplimiento de las normas legales
vigentes.

Informe mensual de
PQRS.

% Avance

31/12/2021

Ta l en to H u ma n o

3.2 Desarrollar las competencias y habilidades en Registro de actividades
los servidores públicos, mediante programas de
de capacitacion
capacitación sobre humanización, sensibilización
desarrolladas y
y vocación al servicio.
participantes.

Actividades Cumplidas
Se realiza induccion al personal que ingresa a la Institucion,
la evidencia se encuentra en el formato elaborado por la
lider del proceso de talento humano.sin embargo SIAU
elaborara formato de los empleados que ingresen a laborar
a la institucion.

100%

Actividad dentro del
termino

30/01/2021

Promedio Cumplimiento Cuarto Componente

100%

Se evidencia fotos de
actividades
programadas

95%

Entidad:
Vigencia:
Fecha Publicacion:
Componente:

Subcomponente

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA
a agosto/2021
septiembrede 2021
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Nombre del Producto
1.1 Publicación de licitaciones, informes,
proyectos, programas, procedimientos,
servicios e información en general con
respecto al funcionamiento de la
entidad.

Lineamientos
Transparencia Activa

1.2 Actualización de la información en la
página web, que le permita al usuario
consultar,los formatos de PQRS que
puedan imprimir o generar para este
tramite o la queja por la misma pagina
web

2.1 Capacitación de estándares del
Lineamientos de
contenido y oportunidad de las
Transparencia Pasiva respuestas a las solicitudes de acceso a
información pública.

3.1 Elaboración de la Politica de
Gobierno Digital.

Elaboración de
Instrumentos de
Gestión de la
Información

3.2 Actualización el Sistema de Gestión
de Seguridad de la Información al
interior de la E.S.E

3.3 Actualización continua del esquema
de publicación.

Plan Anticorrupción y de Atencion al Ciudadano
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Meta
Responsable Fecha Inicio Fecha Final
Actividades Cumplidas
En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de
marzo de 2014 el Hospital San Juan de Dios
Contratación,
de Honda pone a disposición de la
Sistemas,
100%
1/01/2021 31/12/2021 ciudadanía el boton de transparencia y
Mercadeo y
acceso a la informacion en el siguiente
Comunicaciones
link:https://www.hospitalsanjuandediosh
onda.gov.co/2013-02-13-21-36-28
En cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de
marzo de 2014 el Hospital San Juan de Dios
de Honda pone a disposición de la
Actualización de
ciudadanía el boton de transparencia y
nueva
Sistemas, Total
acceso a la informacion donde se ha
CONTINUO
información
de procesos.
venido actualizando la informacion. Se
generada por
puede consultar en la pagina web de la
áreas.
institucion en el siguiente
link:https://www.hospitalsanjuandediosh
onda.gov.co/2013-02-13-21-36-28

capacitación.

Implementación
de la politica.

Sistema
actualizado.

Esquema de
publicación
actualizado.

Profesional
Atencion al
Usuario.

Sistemas

Sistemas

Coordinadores
de procesos.
Sistemas.

1/07/2021

30/07/2021

% Avance

Observaciones

100%

100%

0%
No se evidencio
avance

1/02/2021

Mediante Resolucion No.139 de agosto de
2021 se aprueba la politica de Gobierno
Digital, la cual se encuentra disponible
para su consulta en la pagina web de la
30/03/2021
institucion en el siguiente
link:https://www.hospitalsanjuandediosh
onda.gov.co/2013-02-13-21-3628/planeacion.

100%

1/02/2021

Se tiene actualizado El Plan de Seguridad y
Privacidad de la Información, el cual se
puede evidenciar en el siguiente link:
30/05/2021 https://www.hospitalsanjuandedioshonda
.gov.co/images/Furag/2021/PLAN%20DE%2
0SEGURIDAD%20Y%20PRIVACIDAD%20DE%
20LA%20INFORMACI%C3%93N%20HSJD%2
02021.pdf

100%

El esquema de publicacion de la entidad se
encuentra publicado en la pagina web de
la institucion en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandedioshonda
.gov.co/images/Furag/2020/Esquema-depublicacion-de-informacin-HSJD-20202021_CODIFICADO.pdf

100%

CONTINUO

Promedio Cumplimiento Quinto Componente

84%

