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Procesos Meta o producto Responsable fecha De Inicio Fecha Fin Seguimiento I Seguimiento II Seguimiento III

1.1
Identificar con la nueva metodología los 
riesgos de corrupción de cada proceso.

Mapa de Riesgos Actualizado
Oficina Asesora de 
Planeación
Oficina de Control Interno

31/01/2022 15/03/2022

La Oficina Asesora de Planeación y Calidad 
construyen y socializan la metodología de Gestión 
de Riesgos, a todos los líderes de cada proceso  
con el fin de iniciar con la matriz de riesgos e 
identificar los riesgos de corrupción. 

1.2
Validar riesgos de corrupción y los 
controles que sean requeridos

Mapa de Riesgos Actualizado
Oficina Asesora de 
Planeación
Oficina de Control Interno

31/01/2022 15/03/2022

Se  establecieron las fuentes o  factores de riesgo, 
los eventos o riesgos, sus causas y se organizaron 
sus controles.  
Estos  riesgos son los que serán objeto de 
valoración y  tratamiento.

1.3
Socializar y publicar el Mapa de Riesgos 
Institucionales

Publicación de Mapa de riesgos en 
plataforma institucional y sitio Web

Oficina Asesora de 
Planeación
Profesional de 
Comunicaciones

31/03/2022 31/03/2022

Se revisan en coordinación con
los líderes de procesos, la
matriz de Riesgos de
Corrupción y definen los
controles a los riesgos
priorizados para la vigencia
2022.

2.1
Socializar la gestión de los riesgos 
institucionales, en capacitaciones u otros 
escenarios 

Registro de asistencia de las 
socializaciones

Oficina Asesora de 
Planeación
Oficina de Control Interno

1/02/2022 31/12/2022 Esta acción no aplica para el periodo evaluado

2.2
Campaña de apropiación entre los 
funcionarios de los beneficios del control 
riesgos de corrupción.

3 Campañas
Profesional de 
comunicaciones
Oficina de Control Interno

1/02/2022 31/12/2022 Esta acción no aplica para el periodo evaluado

3.1
Realizar el seguimiento a la gestión del 
riesgo, verificando la efectividad de los 
controles.

Matriz de Seguimiento de los riesgos 
de corrupción 

Oficina de Control Interno
30/4/2022
31/08/2022
31/12/2022

30/4/2022
31/08/2022
31/12/2022

Actividad reprogramada para el mes de Junio de 
2022

3.2
Acompañar la elaboración de planes de 
mejoramiento cuando se detecten 
desviaciones

Plan de mejoramiento actualizado 
Oficina Asesora de 
Planeación
Calidad

1/02/2022 31/12/2022 Esta acción no aplica para el periodo evaluado

Seguimiento 4.1
Ejecutar el Plan Anual de Auditorías y 
Seguimientos

Plan anual de auditorias ejecutado Oficina de Control Interno 1/02/2022 31/12/2022 Esta acción no aplica para el periodo evaluado

Monitoreo, Revisión 
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1 Identificación de tramites Identificar y clasificar las necesidades de 
información y/o tramites de los usuarios 
percibidas a través de las manifestaciones 
recepcionadas durante el 2021.

Tramites identificados Oficina Asesora de Planeación
Calidad
Sistema de Información y
Atención al Ciudadano

1/02/2022 30/04/2022 Se reviso los tramites 
propuestos por la Función 
Pública y se identifico que dos 
no aplican .

2 Registro en el  Sistema Único de 
Información de Trámites SUIT (Versión 
4). 

Lograr el 100% gestión de inscripción de 
formatos integrados 

Plataforma SUIT con 9 
tramites adscritos 

Oficina Asesora de Planeación
Calidad

1/02/2022 31/03/2022 Se encuentran 5 trámites 
adscritos en el SUIT. De los 4 
tramites pendientes, se esta 
revisando la aplicabilidad 
institucional. Se realizó la 
consulta a través de la 
plataforma del SUIT.

3 Difundir información de oferta 
institucional de trámites y otros 

Difundir información sobre la oferta institucional 
de trámites y otros procedimientos en lenguaje 
claro y de forma permanente a los usuarios.

4 Piezas informativas
1 Campaña

Oficina Asesora de Planeación
Profesional de Comunicaciones
Sistema de Información y
Atención al Ciudadano

1/02/2022 31/12/2022 Esta acción no aplica para el 
periodo evaluado

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 2. Estrategia Anti trámites 
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A D P E SyE 1 2 3 Inicio Fin

Elaborar y publicar en la sección de transparencia 
seguimiento a POA e informe de rendición de cuentas.

X X X X

1/04/2022
01/07/2022
1/10/2022

01/01/2023

30/04/2022
31/07/2022
31/10/2022
31/01/2023

Publicar 4 informes en la sección de 
Transparencia y menú de 
participación

Oficina Asesora de Planeación
Profesional de Comunicaciones

Se realizó la publicación correspondiente al 
cumplimiento de la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 2020-2021. 
https://psiquiatricocali.gov.co/wp/rendicion-de-
cuentas/

Indagar a la ciudadanía sobre los temas que le 
interesarían incluir en la Rendición de Cuentas mediante 
la página web y redes sociales

X X X 15/02/2022 15/03/2022
Documento de identificación de las 
necesidades ciudadanas en el tema 
de Rendición de cuentas.

Oficina Asesora de Planeación
Profesional de Comunicaciones
Sistema de Información y
Atención al Ciudadano

Se realizo consulta en el menú participa se 
publico el 22 de abril, direccionado a 
planeación

Crear y publicar información de interés para la ciudadanía 
relacionada con la Rendición de Cuentas

X X X X 1/02/2022 31/12/2022

Publicación en redes sociales para informar 
fecha de rendición. Invitaciones 
personalizadas y a email. 

Diseñar y  publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas 
y el cronograma de actividades con etapas de acuerdo 
con los lineamientos de la Función Pública

Elaborar el componente de la estrategia de 
Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas

Dialogo con la Asociación de usuarios del HDPUV para 
que motiven la cultura de la rendición de cuentas

X 15/05/2022 30/05/2022
Profesional de Comunicaciones
Sistema de Información y
Atención al Ciudadano

Se realizó capacitación a la asociación de 
usuarios para fortalecer su participación. 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid
=5172369252828959&id=224991015174156
5&m_entstream_source=timeline

Generar un espacio en la página web para que la 
ciudadanía de sus aportes y generen inquietudes o 
comentarios frente a la gestión de la Entidad

X X X 1/02/2022 31/12/2022
Profesional de Comunicaciones
Sistema de Información y
Atención al Ciudadano

En el menú participa se genero un espacio  
para que la ciudadanía aporte y genere 
inquietudes. 
https://psiquiatricocali.gov.co/wp/consulta-
ciudadana/

Realizar Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas X X 30/06/2022 30/06/2022

Oficina Asesora de Planeación
Profesional de Comunicaciones
Sistema de Información y
Atención al Ciudadano

La Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas 2020-2021, se realizó el 26 de 
Mayo 
.https://m.facebook.com/HDPUValle/photos/p

Implementar y fortalecer la política de participación 
ciudadana 

X X X X X 1/02/2022 31/12/2022
Profesional de Comunicaciones
Sistema de Información y
Atención al Ciudadano

Esta acción no aplica para el periodo 
evaluado

Elaborar informe de Audiencia Pública de la rendición de 
cuentas

X X 1/05/2022 30/05/2022
Oficina Asesora de Planeación
Profesional de Comunicaciones

Esta acción no aplica para el periodo 
evaluado

Analizar y difundir las sugerencias, recomendaciones y 
conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en el 
plan de mejoramiento institucional y plan anticorrupción.

X X X X 15/01/2022 30/11/2022

Oficina Asesora de Planeación
Calidad
Sistema de Información y
Atención al Ciudadano

Esta acción no aplica para el periodo 
evaluado

Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos 
de control frente a los informes de rendición de cuentas y 
establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten 
el cumplimiento de las metas del plan institucional.

X X X X 1/02/2022 31/12/2022 Oficina Asesora de Planeación
Esta acción no aplica para el periodo 
evaluado

Analizar la implementación de la estrategia de rendición 
de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo 
desarrollados

X X X X 1/07/2022 31/12/2022
Encuestas y evaluaciones de 
retroalimentación sobre los informes 
de Rendiciones de cuentas

Oficina Asesora de Planeación
Profesional de Comunicaciones
Sistema de Información y
Atención al Ciudadano

Esta acción no aplica para el periodo 
evaluado

Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control 
interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de 
cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los 
mecanismos de participación ciudadana establecidos en 
el cronograma. 

X X X X 1/07/2022 31/12/2022 Oficina de Control Interno
Esta acción no aplica para el periodo 
evaluado

Piezas comunicativas y Divulgar por 
diversos canales de comunicación, 
píldoras informativas del Informe de 
Rendición de cuentas

Oficina Asesora de Planeación
Profesional de Comunicaciones

30/06/2022X 27/05/2022
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Acciones de dialogo con partes 
interesadas
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Componente 3. Rendición de Cuentas Institucionales

Dependencia ResponsableElementos Actividades
Etapas de la Rendición de Cuentas Cuatrimestre Fecha

Seguimiento 2022Meta - Producto

X
Se realizo la publicación. 
https://psiquiatricocali.gov.co/wp/rendicion-de-
cuentas/
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Mantener los medios efectivos para recibir 
solicitudes y manifestaciones por parte de los 
usuarios o ciudadanía en general

Profesional de Comunicaciones
Sistema de Información y
Atención al Ciudadano

1/02/2022 31/12/2022
Se realiza seguimiento a lo identificado en 
las manifestaciones.

Elaborar Informe semestral sobre la percepción del 
cliente o usuario, con respecto a los productos o 
servicios ofrecidos y si estos cumplen sus 
expectativas.

Profesional de Comunicaciones
Sistema de Información y
Atención al Ciudadano

1/02/2022 31/12/2022 Informe proyectado para Julio

Realizar revisión y ajuste de los procesos o 
procedimientos de servicio al ciudadano 
documentados e implementados

Calidad
Lideres de procesos

1/02/2022 31/03/2021
Esta acción no aplica para el periodo 
evaluado

Fortalecimiento de información para
mejorar el trámite de los usuarios.

Profesional de Comunicaciones
Sistema de Información y
Atención al Ciudadano

1/02/2022 31/12/2022
Esta acción no aplica para el periodo 
evaluado

Caracterización de usuarios, ciudadanos y grupos 
de interés del HDPUV

Informe de caracterización de 
grupos de valor

Oficina Asesora de Planeación
Profesional de Comunicaciones
Sistema de Información y
Atención al Ciudadano
Líder de Intervención Social y 
Comunitaria

15/02/2022 30/08/2022
Esta acción no aplica para el periodo 
evaluado

Realizar Autodiagnóstico de accesibilidad a los 
espacios físicos conforme a lo establecido en la 
NTC 6047 para realizar ajustes razonables y 
requeridos

Autodiagnóstico
Oficina Asesora de Planeación
Profesional de Calidad
Gestión del Ambiente Físico

1/03/2022 15/12/2022
Esta acción no aplica para el periodo 
evaluado

Realizar seguimiento y publicación de  los 
indicadores de oportunidad y satisfacción en la 
atención.

Indicadores

Profesional de Calidad
Profesional de Comunicaciones
Sistema de Información y
Atención al Ciudadano

15/01/2022 31/12/2022
Indicadores actualizados  marzo, publicará 
en Junio en la página web. 

Implementación del método de ciudadano incógnito
Informe de resultado del 
método de ciudadano incógnito

Oficina Asesora de Planeación
Profesional de Comunicaciones
Sistema de Información y
Atención al Ciudadano

1/03/2022 30/06/2022
Revisión bibliográfica para construir la 
metodología.

Incluir en el PIC capacitaciones que fortalezcan las 
habilidades de los servidores públicos en la 
atención a la ciudadanía

Talento Humano
Oficina Asesora de Planeación
Profesional de Comunicaciones

15/01/2022 31/12/2022
Esta acción no aplica para el periodo 
evaluado

Promover espacios de sensibilización para 
fortalecer la cultura de servicio al interior del 
Hospital

Talento Humano
Oficina Asesora de Planeación
Profesional de Comunicaciones

15/01/2022 31/12/2022

Para el mes de Mayo, se dio inicio al taller 
"La salud desde un enfoque de derechos 
humanos" 
https://m.facebook.com/HDPUValle/?tsid=0.0
26042716233606544&source=result

Planeación Estratégica del 
Servicio al Ciudadano

 Informe de los escenarios de 
relacionamiento

Talento Humano al servicio 
del ciudadano

Responsable

Talento Humano capacitado en 
atención incluyente

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Componentes Meta o productoActividades Fecha de Inicio Fecha Fin Seguimiento I Seguimiento IIISeguimiento II



Divulgación continua de derechos y deberes de los 
pacientes

Profesional de Comunicaciones
Sistema de Información y
Atención al Ciudadano
Grupo GES

15/01/2022 31/12/2022 Se han realizado dos campañas a la fecha

Actualizar la pagina web de acuerdo a la 
normatividad vigente ( Res. 1519 DE 24 DE 
AGOSTO DE 2020)

Profesional de Comunicaciones
15/01/2022 28/02/2021

Se avanzo en la actualizacion,quedando 
pendiente lenguaje inclusivo de señas. 

Relacionamiento con el 
ciudadano

Fortalecimiento del canal 
virtual de atención virtual de la 

entidad incorporando 
lineamientos de la Resolución 

1519 de 2020
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Realizar la actualización de la información del
contenido de la Pagina web en la sección de
Transparencia y acceso a la Información Pública
dando cumplimiento a la normatividad vigente

Página Web Actualizada Profesional de Comunicaciones 15/01/2022 1/03/2021
Se realizó actualización. 
https://psiquiatricocali.gov.co/wp/
participacion/

Establecer controles para asegurar que la
información publicada en la pagina web este
actualizada, con responsables definidos y protegida
adecuadamente.

Inclusión en mapa de riesgos Profesional de Comunicaciones 15/01/2022 31/12/2022
Se encuentra en construcción. 
Lista de cheque desde la Oficina 
Asesora de Transparencia

Elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones
2022

Plan Anual de Adquisiciones 
publicado

Oficina Asesora de Planeación
Profesional de Comunicaciones

3/01/2022 31/01/2022

Actividad realizada. 
http://www.psiquiatricocali.gov.co/
images/PDF/2022/01/Plan%20An
ual%20de%20Adquisiciones%20
2022.pdf

Realizar publicación de la ejecución presupuestal de
la entidad y el plan de presupuesto en la web

Plan de Presupuesto publicado 
Subgerencia Administrativa y financiera
Lider Financiero
Profesional de Comunicaciones

1/02/2022 1/03/2022
Publicación realizada. 
https://psiquiatricocali.gov.co/wp/t
ransparencia/

Hacer seguimiento a su gestión en el tema de
transparencia y acceso a la información pública a
través de indicadores que son medidos
periódicamente 

Indicadores 
Calidad
Profesional de Comunicaciones

1/02/2022 31/12/2022
Esta acción no aplica para el 
periodo evaluado

Sensibilizar a los colaboradores en los elementos del
componente de transparencia.

3 campañas de sensibilización
Oficina Asesora de Planeación
SIAU
Profesional de Comunicaciones

1/02/2022 31/12/2022
Esta acción no aplica para el 
periodo evaluado

2. Lineamientos de 
Transparencia Pasiva

Identificar plenamente los procesos de contratación
con personas naturales o jurídicas para origen de los
recursos (SARLAFT).

Aplicar al 100% de la contratación el 
formato FOR-DES-20  Formulario 
Único de Conocimiento Personas 
Naturales y Jurídicas - SARLAFT

Oficina Jurídica
Supervisores de contratos

1/02/2022 31/12/2022

A la fecha, el hospital aplica FOR-
DES-20  Formulario Único de 
Conocimiento Personas 
Naturales y Jurídicas - SARLAFT

Revisión del estado de actualización del registro de
activos de la información

Actualización Registro de activos de 
información FOR-GI-02

Líder de Gestión de la Información
Técnico Administrativo de Gestión 
Documental

1/02/2022 31/12/2022
Se solicito la necesidad para 
seguridad de la información. 

Actualización del inventario de activos de información
según modelo de seguridad Mintic 

Actualización Registro de activos de 
información FOR-GI-02

Líder de Gestión de la Información
Técnico Administrativo de Gestión 
Documental

1/02/2022 31/12/2022
Se solicito la necesidad para 
seguridad de la información. 

Elaborar y socializar el informe de análisis de los
resultados para el cierre de brechas del
Departamento frente a los resultados FURAG

Plan de Trabajo de Informe FURAG
Oficina Asesora de Planeación
Lideres y responsables de procesos

1/02/2022 30/06/2021

Se recibió los resultados de la 
evaluación de FURAG, pendiente 
socializar y organizar plan de 
trabajo para abordar las 
recomendaciones.

Actualización del índice de información clasificada y
reservada

Actualización Registro de activos de 
información FOR-GI-02

Líder de Gestión de la Información
Técnico Administrativo de Gestión 
Documental

1/02/2022 31/12/2022
Se solicito la necesidad para 
seguridad de la información. 

4. Criterio diferencial de 
accesibilidad

Elaborar informe sobre el estado de cumplimiento de
la implementación del Decreto 2011 de 2017.

Informe de Decreto 2011 de 2017 Líder de Talento Humano 1/02/2022 31/12/2021
Fecha reprogramda. Esta acción 
no aplica para el periodo 
evaluado-

Establecer encuesta de satisfacción del ciudadano
sobre Transparencia y acceso a la información en su
sitio Web oficial

Informe de Encuesta de satisfacción 
del ciudadano del sitio Web.

Profesional de Comunicaciones 1/02/2022 31/12/2022
Esta acción no aplica para el 
periodo evaluado. Actividad 
reprogramada

Revisar  el manual de comunicaciones de la entidad Manual de Comunicaciones Profesional de Comunicaciones 1/02/2022 1/03/2021
Se realizó actualización del Plan 
Estratégico de Comunicación 
Institucional

Identificar la información susceptible a publicar en la
página de datos abiertos.

Documento y publicación de Datos 
Abiertos.

Líder de Gestión de la Información
Calidad
Lideres de procesos

1/02/2022 31/05/2021
El Hospital se encuentra en la 
revisión del marco normativo para 
definir plan de trabajo.

Actualización y aprobación de las Tablas de
Retención Documental

Tablas de Retención Documental
Técnico Administrativo de Gestión 
Documental

1/02/2022 31/12/2022

Revisión del concepto técnico del 
Consejo Departamental del 
Archivo y programación de los 
ajustes, fecha para la respuesta 
12 de Junio 2022.

3. Instrumentos de Gestión 
de la Información

Seguimiento III

1. Lineamientos de 
Transparencia Activa

5. Monitoreo del Acceso a 
la Información Pública

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
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