
COMPONENTE 1 GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META 
RESPONSA

BLE 
EVIDENCIA 

OBSERVACIONES Y/O 
RECOMENDACIONES  

Política de 
Administración de 

Riesgos de 
Corrupción 

*Socializar la 
actualización de la  
política de gestión del 
riesgo. 

Seguimiento de la 
política de gestión del 
Riesgo, de acuerdo a la 
periodicidad 
establecida, e informe 
para toma de 
decisiones. 

Planeación  
Listas de asistencia 

verificadas 

Actividad cumplida  - Se 
recomienda subir la 

política a la página web 

Construcción del 
Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

*Actualizar el  mapa 
de riesgos de 
corrupción de acuerdo 
a las novedades 
presentadas. 

Mapa de riesgo acorde  
a los lineamientos 
vigentes de la Función 
Pública. Aprobado por el 
CIGD. 

Planeación 
Líderes de 
procesos 

Mapa de riesgos 
construido  

Actividad Cumplida 

Consulta y 
divulgación  

*Socialización y 
publicación del mapa 
de riesgos de 
corrupción 
identificados por 
procesos, con los 
ajustes pertinentes. 

Riesgos de corrupción 
socializados y 

publicados. 
Planeación 

*Mapa de Riesgos 
de corrupción 
disponible en la 
página WEB- listas 
de asistencia de 
socialización 

Actividad cumplida  



Monitoreo o revisión 

*Realizar seguimiento 
a la gestión del riesgo 
de corrupción, de 
manera trimestral y 
cuando se materialice 
un riesgo. 

4 Informes de 
seguimiento  de riesgos  

Planeación 

*Mapa de Riesgos 
de corrupción 

actualizado según 
los resultados del 

monitoreo.                     
* Dar trámite a 

riesgos 
materializados, 
diligenciar FO 

0052. 

Actividad cumplida  

Seguimiento 

*Auditoria  a la 
efectividad de los 
controles establecidos 
en el mapa de riesgos 
de corrupción. 

3 Seguimientos de ley al 
Plan anticorrupción.  

Control 
interno 

Seguimiento subido 
a la página WEB 

Cumplida a 31 de 
Diciembre de 2021 

COMPONENTE 2 RACIONALZIACION DE TRAMITES 
  

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META 
RESPONSA

BLE 
SOPORTES   

Política de 
racionalización de 

tramites 

Estructuración de la 
política de 

racionalización de 
trámites. 

Política de 
racionalización 

estructurada y con 
medición de indicadores 

Planeación 

*Acta de 
socialización  
*Listado de 
asistencia 

Actividad cumplida, se 
recomienda subir la 

política a la página web 



Priorización de 
tramites 

Focalizar aquellos 
aspectos que son de 

mayor impacto para la 
ciudadanía, usuarios 
o grupos de interés 

que mejoren la 
gestión de la entidad, 

aumenten la 
competitividad  y 

acerquen  al 
ciudadano. 

Listado de trámites 
priorizados, registrados 

en SUIT. 
Planeación 

https://www.hospita
lcivilese.gov.co/site/
index.php/tramites/t
ramites-suit 

Actividad Cumplida 

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS 
  

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META 
RESPONSA

BLE 
SOPORTES 

  

Información de 
calidad y en 

lenguaje 
comprensible 

Informar el 
cronograma de 

audiencia pública de 
rendición de cuentas. 

Publicación del 
cronograma de 
audiencia pública en la 
WEB, Redes sociales, 
cartelera. 

Líder 
Comunicacio

nes 

Cronograma 
publicado 

Actividad cumplida, se 
Recomienda modificar la 
actividad que responda 

efectivamente al 
cumplimiento del 
subcomponente 

Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y 
sus organizaciones 

Sensibilizar y motivar 
la participación en la 

Jornada de Audiencia 
Pública de Rendición 
de Cuentas, mediante 
los diferentes canales 

de comunicación. 

Reunión con asociación 
de usuarios realizada. 

Gerencia                                                      
Planeación 

Página WEB 
https://www.facebo
ok.com/watch/?ref=
search&v=8756350
96619767&external
_log_id=a7cdf303-
0eb6-40e3-bac4-

a4e354992daa&q=
hospital%20civil%2

0ipiales%20ese 

Actividad cumplida  

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=875635096619767&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=875635096619767&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=875635096619767&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=875635096619767&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=875635096619767&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=875635096619767&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=875635096619767&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=875635096619767&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=875635096619767&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=875635096619767&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese


Desarrollar la 
estrategia de 

Audiencia Pública de 
Rendición de 

Cuentas. 

Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas. 

Gerencia                                          
Planeación 

Página WEB 
https://hospitalcivi
lese.gov.co/site/in
dex.php/nuestra-
empresa/rendicio
n-de-cuentas/ano-

2020 

Actividad Cumplida 

Elaboración de 
informe de la Jornada 
de Audiencia Pública 

de Rendición de 
Cuentas. 

1 informe y acta de 
Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas. 

Planeación 

Página WEB 
https://hospitalcivi
lese.gov.co/site/in
dex.php/nuestra-
empresa/rendicio
n-de-cuentas/ano-

2020 

Actividad Cumplida 

Incentivos para 
motivar la cultura de 

la rendición y 
petición de cuentas 

Realizar actividades 
de difusión de 

información de interés 
público de las 
temáticas de 

Rendición de cuentas 
al interior de la 

Entidad y dirigidos a 
los grupos de valor y 

grupos de interés 
(correos electrónicos, 
emisora local redes 

sociales). 

Según la estrategia de 
comunicación 

desarrollada de dialogo 
de doble vía para el 

evento de rendición de 
cuentas. 

Líder 
Comunicacio

nes 

https://www.facebo
ok.com/watch/?ref=
search&v=1148287
008916798&extern
al_log_id=a7cdf303
-0eb6-40e3-bac4-
a4e354992daa&q=
hospital%20civil%2

0ipiales%20ese 

Actividad cumplida  

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1148287008916798&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1148287008916798&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1148287008916798&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1148287008916798&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1148287008916798&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1148287008916798&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1148287008916798&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1148287008916798&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1148287008916798&external_log_id=a7cdf303-0eb6-40e3-bac4-a4e354992daa&q=hospital%20civil%20ipiales%20ese


Evaluación y 
retroalimentación a 

la gestión 
institucional 

Identificar 
oportunidades de 

mejora de la 
Audiencia Pública de 

Rendición de 
Cuentas. 

Plan de mejora 
institucional elaborado y 
publicado en la página 
web. 

Líder del 
proceso 

donde se 
presente la 

OM. 
Planeación 

Plan de mejora 
institucional no se 
evidencia en la 
página WEB 

Actividad Incumplida 

COMPONENTE 4 SERVICIO AL CIUDADANO 
  

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META 
RESPONSA

BLE 
SOPORTES 

  

Estructura 
administrativa y 

Direccionamiento 
estratégico 

Realizar informes 
resultados de las 

PQRSF y denuncias. 
4 informes en el año Líder SIAU 

Informes 
trimestrales 
elaborados. 

Actividad cumplida, se 
recomienda que los 
informes deben ser 

mensuales y remitidos a 
la OCI por correo 

electrónico y físico. 

  

Socializar la 
caracterización de 

usuarios y grupos de 
valor al CIGD y 

líderes de procesos. 

1 Socialización 
SIAU 

Planeación 

Acta de reunión y 
listado de 
asistencia. 

Actividad cumplida  

Fortalecer el  
formulario publicado 
en página Web para 

la recepción de 
PQRSFD y divulgar 
por los diferentes 

canales de 
comunicación. 

Formulario habilitado. 

Líder SIAU                                                                                    
R. 

información                                 
Planeación 

Página WEB 
https://hospitalcivi
lese.gov.co/site/in
dex.php/tramites/r

eclamos-y-
sugerencias-de-

los-servicios-
recibidos 

Actividad Cumplida 



Talento humano 

Incluir en el PIC de la 
vigencia, todo lo 

relacionado con la 
política de servicio al 

ciudadano. 

Desarrollo de todo el 
plan de capacitación 
estipulado en el plan de 
necesidades. 

SIAU                                                                                             
Recursos 
Humanos 

No se anexó 
ninguna evidencia 

Actividad incumplida  

Normativo y 
procedimental 

Mantener actualizado 
el nomograma. 

Nomograma actualizado  

Gerencia                                                                                  
Subgerencia 
administrativ

a de 
prestación 

de servicios                                                                             
Planeación 

No se Anexa 
evidencia 

Actividad incumplida  

Relacionamiento 
con el ciudadano 

Publicar en la página 
web institucional el 
informe de PQRSD. 

Informe de PQRSD 
publicado 

Líder 
Atención al 

Usuario 

Informe de 
PQRSD,  no se 

visualizó publicado 
en la página WEB. 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad incumplida  
 
 

 
 
 
 
 



COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

  

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META 
RESPONSA

BLE 
SOPORTES 

  

Transparencia 
Activa 

Mantener actualizada 
la información en la 
Página Web de la 
entidad en el link 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información Pública, 
de acuerdo a  la ley 
1712 de 2014 y el 

esquema de 
publicación del  HCI. 

Información publicada 
actualizada. 

Planeación                                                                                 
Líderes de 
Procesos                                                                                              

Recursos de 
Información. 

No se visualizó en 
la Página Web 

Actividad incumplida  

Actualizar datos 
abiertos en la 

plataforma 
www.datos.gov.co. 

Datos abiertos 
publicados actualizados 

Líder 
Recursos de 
Información. 

No se evidenció 
Datos abiertos 
actualizados. 

Actividad incumplida  

Transparencia 
Pasiva 

Respuesta oportuna a 
las solicitudes de 

información, PQRS, 
que se realicen por 
parte de los grupos 

de valor y de interés, 
en los términos 

establecidos por la 
ley. 

Informe trimestral 
PQRSD 

Líder 
Atención  al 

usuario                                                                                       
Todos los 
procesos 

Informe de PQRSD, 
que incluya 
solicitudes de 
información. 

  
 
 
 
 

Actividad Cumplida 
 
 
 
 
 



Elaboración los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información 

Actualizar el 
inventario de activos 

de información. 

Inventario de 
información actualizado. 

R. 
Información 

Inventario de 
activos de 

información 
Actividad cumplida  

Actualizar el esquema 
de publicación de la 

información. 

Esquema de publicación 
de la información 

actualizado. 

Planeación                                                      
Líderes de 
procesos 

No se encontró 
Base de datos con 
la información ITA  

Actividad incumplida  

Actualizar el índice de 
información 
Clasificada y 
reservada. 

Inventario de 
información actualizado. 

Líder oficina 
Jurídica                                                                      

R. 
Información 

Base de datos de 
información 
Clasificada y 
reservada, 
publicada. 

Actividad cumplida  

Criterio diferencial 
de accesibilidad 

Analizar  canales 
electrónicos de 

información para 
personas en 
condición de 
discapacidad. 

Mesa de trabajo 

SIAU                                                                    
Líder 

Comunicacio
nes 

No se Encontró 
Actas de reunión                                                              

Listados de 
Asistencia 

Actividad incumplida  

Monitoreo del 
Acceso a la 

Información Pública 

Elaborar instrumentos 
de estadística de las 

consultas de 
información 
realizadas. 

Instrumentos 
estadísticos de consulta 
de información 
diseñados e 
implementados 

Líder 
Comunicacio

nes 

Informes 
presentados a 
Planeación. 

Actividad cumplida  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  

PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO 
Hospital Civil De Ipiales - Vigencia 2021 

  

       

  

COMPONENTE  
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS  

ACTIVIDAD
ES 
CUMPLIDA
S  

% DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIÓN 

  

  Gestión del 
riesgo de 
corrupción  

5 5 100% Nivel de Cumplimiento 
Alto   

  Racionalización 
de tramites  

2 2 100% Nivel de Cumplimiento 
Alto   

  Rendición de 
cuentas  

6 5 83% Nivel de Cumplimiento 
Alto   

  

Mecanismos para 
mejorar la 
atención al 
ciudadano  

6 3 50% 
Nivel de Cumplimiento 

Bajo   

  

Mecanismos para 
mejorar la 
transparencia y el 
acceso a la 
información  

8 4 50% 
Nivel de Cumplimiento 

Bajo   

  TOTAL PLAN  27 19 70.37% 
    

              

       

   PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO  

NIVEL DE 
CUMPLIMT 

  

     

   0 a 59 % BAJO   
     

   De 60 a 79 % MEDIO         

   De 80 a 100 % ALTO    

     
 


