
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 2020

ENTIDAD: E.S.E Hospital San Juan de Dios de El Carmen de Viboral

VIGENCIA: 2020

Fecha de publicacion: Abril 30/2020

Fecha de seguimiento: Abril 30/2020

COMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS FECHA DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS % DE AVANCE

Implementación de Procesos y

procedimientos:

Capacitación permanente

Verificación de la aplicación de los

procedimientos

Supervisiones de jefes de área Febrero a dic.

2020

Se han modificado los procedimientos de acuerdo a 

normatividad y a ajustes periodicos. 100%

Revisión del mapa de riesgos anual y mejora

de indicadores especialmente en los riesgos

de corrupción jun-20 NA

Seguimiento a las acciones preventivas del

mapa de riesgo Semestral NA 100%

Socialización de puestos de trabajo y puntos

de control en reuniones de personal

Durante todo el

año

Se realizo reuniones con todo el personal, durante 

los meses de marzo y abril, donde se presentaron los 

pormenores de cada proceso y puesto de trabajo, de 

manera individualizada por las personas 

responsables de cada proceso 100%

Implementación de Procesos y

procedimientos:

Capacitación permanente

Verificación de la aplicación de los

procedimientos

Supervisiones de jefes de área Febrero a dic.

2020

Se han modificado los procedimientos de acuerdo a 

normatividad y a ajustes periodicos. 100%

Continuar con el Plan de Racionalización,

Simplificación o Eliminación de Trámites a

través de la web y de los servicios del

conmutador, aprovechando además, la

plataforma Siut de Gobierno en Linea

Febrero a dic.

2020

Se realizo la revision del SUIT con asesoria de la 

Gobernacion de Antioquia y se publico el link en la 

pagina web del Hospital 100%

Gestión del riesgo de 

corrupción, mapa de 

riesgos de corrupción

Racionalizacion de 

tramites
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Verificación de los planes de mejora de los

hallazgos de las auditorías, autoevaluaciones

y revisiones de los procesos

dic-20 NA

Informe de gestión publicado en la página web

del Hospital Todo el año

Se realiza publicacion periodica y actualizacion de la 

pagina web 100%

Presentación de Informes en la página Web,

en carteleras, boletines, programa de tv, radial

y otros medios de comunicación Todo el año

Se realiza publicacion periodica y actualizacion de la 

pagina web 100%

Informe de Gestión ante el Concejo Municipal,

respondiendo a citaciones de control Político o

cuando el Hospital lo solicite. A solicitud Se realizo presentacion en el mes de febrero de 2020 100%

Respuesta a derechos de petición o de

información que solicite la ciudadanía a través

de diferentes mecanismos. Todo el año

Cada derecho de peticion, ha sido respondido a 

tiempo, por el proceso de gestion juridica 100%

Audiencias Públicas a grupos de la

comunidad, citados a través de diferentes

mecanismos. Todo el año No se han citado durante este año

Grupos focales Todo el año se han realizado desde el SIAU 100%

Reuniones comunitarias en la estrategia

Alcaldía con todos Todo el año

Se asiste a los grupos citados desde el Concejo de 

Gobierno de la Alcaldia 100%

Mesas de trabajo Todo el año No se han citado durante este año

Consejos o espacios formales de participación

ciudadana Todo el año No se han citado durante este año

Entrevistas directas Todo el año presentaciones de Viboral tv 100%

Auditorias Integrales de la contraloría General

de Antioquia. Todo el año No se han citado durante este año

Escucha de la voz del cliente externo Todo el año

Se realiza atencion al ciudadano mediante todos los 

mecanismos descritos en el plan 100%

Escucha de la Voz del cliente interno Todo el año

Se realiza atencon al ciudadano mediante todos los 

mecanismos descritos en el plan 100%

Procedimientos del Siau y admisiones Todo el año

Se realizan los procedimientos, conforme a la 

descrito y se verifica a traves de las auditorias 

permanente a los procesos 100%

Racionalizacion de 

tramites

Rendicion de cuentas

Mecanismos para 

mejorar la atencion al 

ciudadano
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Procedimientos de Gestion de servicios Todo el año

Se realizan los procedimientos, conforme a la 

descrito y se verifica a traves de las auditorias 

permanente a los procesos 100%

Todo el año

Se realiza atencon al ciudadano mediante todos los 

mecanismos descritos en el plan 100%

Implementación de Procesos y procedimientos:

Capacitación permanente

Verificación de la aplicación de los procedimientos

Supervisiones de jefes de área Febrero a dic

2020

Se han modificado los procedimientos de acuerdo a 

normatividad y a ajustes periodicos. 100%

Reinducción anual Octubre de 2020

Se realizo reuniones con todo el personal, durante 

los meses de marzo y abril, donde se presentaron los 

pormenores de cada proceso y puesto de trabajo, de 

manera individualizada por las personas 

responsables de cada proceso 100%

Publicar en el Sitio web el Plan de Acción

2019, especificando Objetivos, Estrategias,

Proyectos, Metas, Responsables e

indicadores de gestión.

ene-20

Se realiza publicacion periodica y actualizacion de la 

pagina web 100%

Publicar en el Sitio web los indicadores de gestión.

Junio y

Diciembre de

2020 NA

Publicación en página web y cartelera los estados 

financieros anuales Enero de 2020

Se realiza publicacion periodica y actualizacion de la 

pagina web 100%

Elaboración de informes sobre resultados del Buzones 

de sugerencias y encuestas de

satisfacción

Trimestral

Se realiza informe mensual como seguimiento 

interno y se envia informe trimestral a la Asociacion 

de usuarios y Secretaria Local de Salud 100%

Ejecución del proceso contractual y publicación en la 

página de gestión transparente A necesidad

Se realiza publicacion de acuerdo a los tiempos 

establecidos, de cada uno de los contratos y los 

movimientos de los mismos, en la pagina de gestion 

transparente y en Secop 100%

Mecanismos para 

mejorar la atencion al 

ciudadano

Mecanismos para la 

transparencia y acceso a 

la información
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Mantener  a disposición de la ciudadanía en un

lugar visible información actualizada sobre:

- Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.

- Horarios y puntos de atención.

- Difusión de derechos y deberes -Servicios Habilitados Enero a

diciembre /2020 Se cuenta con toda la publicacion en sitios visibles 100%

Sensibilización frente al código de ética en inducción y 

firma del compromiso ético al ingreso a la institución Todo el año

Cada una de las personas que ingresan a la 

Institucion, en la ruta de induccion, firman el 

compromiso etico. Ademas, en induccion se 

presenta el codigo de etica y en reinduccion se 

recapacito en el tema 100%

Capacitación sobre anticorrupción  al personal de la 

empresa en la inducción mensual y re inducción anual. Todo el año

En la induccion al personal que ingresa, se recalca 

sobre los riesgos de corrupcion y se reforzo en la 

reinduccion de marzo y abril 100%

Provisionar los empleos de libre

nombramiento y remoción con

transparencia, aplicando en los procesos de

vinculación la evaluación de las

competencias de los candidatos.

Todo el año NA

Exigir las declaraciones de bienes y rentas de los 

funcionarios y comprobar la veracidad de éstas. abr-20

Se realizo a traves de la plataforma y se cuenta con 

el registro de todos los funcionarios 100%

Revisión del registro público organizado sobre los 

derechos de petición Todo el año

Se cuenta con base de datos con el registro de los 

derechos de peticion y la respuesta a los mismos 100%

Evaluación TRIMESTRAL del cumplimiento de los planes

Evaluación de los indicadores de cumplimiento

Definición acciones correctivas

Trimestral

Se ha realizado planeacion anual y revision 

trimestral de planes 100%

100.00%CUMPLIMIENTO

Mecanismos para la 

transparencia y acceso a 

la información

Iniciativas Adicionales


