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Procesos Meta o producto Responsable fecha De Inicio Fecha Fin Observación Cumplimiento
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. 

100%

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, sus causas y se organizaron sus 
controles.  Estos  riesgos son los que serán objeto de 
valoración y  tratamiento.

100%

1.3 Socializar y publicar la matriz 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.

100%

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 Se socializo en el comité de mejoramiento y 
desempeño la matriz definitiva y la gestión de los 
riesgos institucionales

100%

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 Se verifico que el 21 de julio se realizó una 
socialización en cada dependencia relacionada con 
el código de integridad y buen gobierno. 

30%

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 30/06/2022
31/12/2022

30/06/2022
31/12/2022

Se pudo verificar que para el primer corte 
correspondiente a junio 2022,  la oficina de Control 
Interno realizo seguimiento conforme a lo establecido 
en el procedimiento. En el seguimiento se reviso la 
gestión de los controles establecidos para cada uno 
de los riesgos de corrupción, con un cumplimiento del 
95%.

50%

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 No se detectaron desviaciones, ni materializaciones 
de ningún riesgo durante el primer semestre de 2022

50%

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 A la fecha, se evidencia realización de auditorias 
correspondiente a otras fuentes: Kreston y EAPB

40%

Monitoreo, Revisión 

Administración de Riesgos

Divulgación

Actividades

Componente 1. Riesgos de Corrupción 

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 
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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.

100%

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 De los 9 tramites adscritos, se 
identifico que 2 de ellos no pueden 
ser gestionados, dado que no tienen 
una relación de cara al ciudadano. 
Se encuentran 5 trámites adscritos 
en el SUIT. Se solicito la eliminación 
de 2 tramites. 

80%

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

0%

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Componente 2. Estrategia Anti trámites 

No Proceso Definición del procedimiento/tramite  Meta o producto Responsable fecha De Inicio Fecha Fin Observaciones %
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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 verifica que se realizó la publicación de la 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
2020-2021. 
https://psiquiatricocali.gov.co/wp/rendicion-de-
cuentas/.
Se verifica la publicación del 
https://psiquiatricocali.gov.co/wp/planes-y-
programas/

80%

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 verifica que la consulta se publico el 22 de 
abril en la pagina web, específicamente en el 
menú participa.

100%

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. 

100%

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=5
172369252828959&id=2249910151741565&m
_entstream_source=timeline

100%

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/

100%

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/pcb
.5114237628642122/5114237555308796/?typ

100%

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, 
se espera para el tercer cuatrimestre del año

0%

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

Publicado en la página web. Informe 
https://psiquiatricocali.gov.co/wp/wp-
content/uploads/2022/06/Acta-de-realizacion-
de-audiencia-publica-de-Rendicion-de-Cuentas-
2021.pdf

100%

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

Se evidencia en acta del mes de junio, que se 
reviso las sugerencias y recomendaciones en 
el Comité de gestión y desempeño, 
concluyendo que ninguna genero plan de 
mejoramiento.

100%

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
No se presentaron recomendación por parte de 
los organismos de control.

100%

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

Se verifica en acta que se analizó la 
implementación de la estrategia de rendición 
de cuentas, y el resultado de los espacios de 
diálogo desarrollados en el Comité de gestión y 
desempeño. 

100%

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
Se realizo la verificación por parte de control 
interno el cumplimiento de la actividad y su 
respectivo informe.

100%

Acciones de dialogo con partes 
interesadas

I
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Componente 3. Rendición de Cuentas Institucionales

Dependencia ResponsableElementos Actividades
Etapas de la Rendición de Cuentas Cuatrimestre Fecha

%Meta - Producto

X
Se realizo la publicación. 
https://psiquiatricocali.gov.co/wp/rendicion-de-
cuentas/

Observaciones

R
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N
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D
I
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O

X

100%

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

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
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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 verifica que el profesional del SIAU, dentro de su procedimiento 
tiene establecido los tiempo y los mecanismos para la verificación de 
los canales de comunicación.

100%

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

 Se presenta informe a junio 2022 
http://www.psiquiatricocali.gov.co/images/PDF/2022/08/INFORME%20
DE%20MANIFESTACIONES%20DE%20ENERO%20A%20JUNIO%2
0DE%202022.pdf

100%

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
Se realizó actividad orientada a la socialización de las políticas de 
servicio al ciudadano.

100%

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

Se verificas que se realizaron: Una capacitación con los usuarios en los 
diferentes servicios con el objetivo: derechos, deberes, canales para 
recepcionar las manifestaciones y otra orientada a Precios y tarifas de 
copagos y cuotas moderadoras. 
https://www.facebook.com/page/2249910151741565/search/?q=cuota
%20moderadora

80%

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
El Hospital se encuentra en la construcción del perfil epidemiológico y 
en la caracterización de su población. 

20%

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 0%

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 Se verifica los indicadores 0%

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
La institución se encuentra en la construcción de las variables a 
contemplar y en la escritura del documento para dar cumplimiento a 
esta actividad

30%

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
Se tiene programado una conferencia dirigida a los colaboradores para 
la Jornada del Usuario, en el tema de enfoque diferencial

40%

Planeación Estratégica del 
Servicio al Ciudadano

autodiagnóstico

Responsable

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 Observación %



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

En el mes de Mayo, se dio inicio al taller "La salud desde un enfoque 
de derechos humanos" 
https://m.facebook.com/HDPUValle/?tsid=0.026042716233606544&sou
rce=result

100%

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 ara el segundo cuatrimestre 
del años, se desarrollaron dos estrategias Dos: 1. Orientada a los 
colaboradores de la institución: NOD en el mes de julio.
2. Orientada a los usuarios sobre sus derechos y  deberes en el mes de 
agosto. En medios digitales.  
De igual manera, se encuentra información de manera publica en las 
pantallas de televisión en las áreas de espera de Consulta Externa.

80%

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 actualización de minisitio de transparencia, quedando 
pendiente lenguaje inclusivo de señas. 

50%

Relacionamiento con el 
ciudadano

Talento Humano al servicio 
del ciudadano

Talento Humano capacitado en 
atención incluyente

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

El profesional de comunicaciones informa 
que la pagina se encuentra en un 70% de 
avance en la actualización. 70%

Establecer un mecanismo de seguimiento 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

El hospital realiza su seguimiento con la 
lista de chequeo de la Oficina de 
Transparencia Activa de la Oficina Asesora 
de Transparencia. Informe presentado a 
mes de julio.

100%

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/P
DF/2022/01/Plan%20Anual%20de%20Adq
uisiciones%202022.pdf

100%

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
Líder Financiero
Profesional de Comunicaciones

1/02/2022 1/03/2022

Publicación realizada. 
https://psiquiatricocali.gov.co/wp/transparen
cia/

100%

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

0%

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

Actividad programada para el mes de 
septiembre "métele mente a la gestión 
transparencia"

20%

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 100%

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 verifica que existe un avance en la 
contratación para la asesoría y apoyo en el 
cumplimiento de esta actividad. Contrato 
OS 042

40%

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 verifica que existe un avance en la 
contratación para la asesoría y apoyo en el 
cumplimiento de esta actividad. Contrato 

40%

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 verifica que existe un avance en la 
contratación para la asesoría y apoyo en el 
cumplimiento de esta actividad. Contrato 
OS 042

40%

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 verifica que existe un avance en la 
contratación para la asesoría y apoyo en el 
cumplimiento de esta actividad. Contrato 
OS 042

40%

3. Instrumentos de Gestión 
de la Información

1. Lineamientos de 
Transparencia Activa

Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información

Componentes Actividades %Meta o producto Responsable Fecha de Inicio Fecha Fin Observaciones

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 



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 31/12/2022

Esta acción no aplica para el periodo 
evaluado

0%

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

Se verifico la evaluación  la pagina web 
para el mes de junio, actividad 
correspondiente al primer semestre de 
2022 orientada a colaboradores internes , 
con un nivel de satisfacción alto. Se tiene 
una programa para evaluar la satisfacción 
de usuarios externos para el mes de 
Octubre

50%

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 100%

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 y en el diseño de la metodología 
para identificar y clasificar la información

20%

Actualización y aprobación de las Tablas de Retención
Documental

Tablas de Retención Documental
Técnico Administrativo de Gestión 
Documental

1/02/2022 31/12/2022

Se verifico que el Hospital se encuentra 
adelantando las observaciones emitidas en 
el  concepto técnico del Consejo 
Departamental del Archivo para presentar 
nuevamente la solicitud de aprobación.

30%

5. Monitoreo del Acceso a la 
Información Pública


