
Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Desplegar la política 
de administración de 
riesgos actuales y sus 
elementos de 
desarrollo, la cual 
incluye los riesgos de 
corrupción.

Despliegue de la política de
administración de riesgos a través 
de medios institucionales 
establecidos (Página Web, correo 
electrónico,
reuniones virtuales)

Responsable 
Sarlaft Asesor de 
Planeación 
Comunicaciones

01/02/2021
31-07-2021

20 de enero 2021 
resolucion 015 

La politica fue aprobada 
mediante Resolución No. 
139 de 2020, la misma fue 
publicada en la página web 
de la entidad. Esta política 
va ser sujeta a actualización 
de acuerdo a los nuevos 
lineamientos.

100% 33% 33% 34%

Registros al Sarlaft
Reporte de registros cuando la 
supersalud y el Minsalud lo solicite

Responsable 
Sarlaft

01/02/2021      
31/07/2021

Mensualmente se cumple 
con el reporte de las 
operaciones a la UIAF, 
dentro del marco del 
SARLAFT. El soporte de 
validación se envía 
mensualmente al correo 
electrónico del profesional 
de apoyo de control 
interno.

100% 33% 33% 34%

Componente 1:Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de 

1. Política  de 
administración 

deRiesgos

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

2. Construcción 
del Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción

Actualizar el Mapa de 
Riesgos de corrupción

Mapa de Riesgos de Corrupción 
Actualizado

Líderes y 
Asesores de 
Procesos, 
Sugerencias con 
acompañamiento 
de Asesor de 
Planeación

11/01/2021              
28-01-2021

en la actualizacion se debe 
meter a los directores de 
los hospitales y cada 
proceso, por que existen 
procesos que desde 2014 
no se actualizan.

estafaltando la de los 
hospitales,  hay que reunir 
cada proceso comenzando 
por la primera linea como 
mejora continua y en 
segunda linea como 
regulacion.

100% 33% 33% 34%

Publicar el Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción

Publicar en la Pág. Web
Asesor de 
Planeación 
Comunicaciones

31/01/2021
20 de enero 2021 
resolucion 015 

100% 33% 33% 34%

Socializar el Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción

Socializar el Mapa de Riesgos de 
Corrupción a través de medios 
institucionales establecidos 
(Reuniones virtuales,publicar en 
pantallas institucionales, correo 
electrónico)

Asesor de 
Planeación 
Comunicaciones

30/03/2021
Sala de juntas sede central 
arauca.

100% 33% 33% 34%

4:Monitoreo y 
revisión

Realizar seguimiento 
a los contro les de los 
riesgos de corrupción 
contemplados en el 
mapa de riesgos de 
corrupción

Informe de seguimiento a los 
controles de Riesgos de Corrupción

Líderes y 
Asesores de 
Procesos, 
Subgerencias con 
acompañamiento 
de Asesor de 
Planeación

15/06/2021         
15/12/2021

No se tiene procrso en 
primera linea, ni segunda 

Se debe relantear y que los 
hospitales. Entren consus 
riesgos para programar 
seguimiento en primara 
linea y segunda.

80% 33% 33% 34%

3: Consulta y 
Divulgación



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

5: Seguimiento

Evaluar el 
componente de 
Gestión de Riesgos de 
corrupción y contro 
les asociados a éstos

Informe de seguimiento al 
componente y a los controles de 
Riesgos de Corrupción

Control Interno
30/04/2021             
31/08/2021           
30/12/2021

estan en programacion
se comenzara por el 
hospital de tame. Y 
procesos de la sede central

100% 33% 33% 34%

Actualizar, Socializar y 
Publicar los enlaces 
de trámites en el Sitio 

Trámites actualizados y publicados
SIAU 
Comunicaciones

02/02/2021          
30/05/2021

tramites no se pueden 
hacer en en linea, 

pero si estan publicados. 100% 33% 33% 34%

Actualizar los 
trámites publicados 
en el SUIT

Trámites actualizados y publicados
SIAU 

Comunicaciones
15/01/2021                
15/12/2021

100% 33% 33% 34%

Identificar los 
trámites con mayor 
cantidad de quejas, 

Identificación y actualización de 
PQRS -trámites

SIAU Líderes y 
asesores de 

procesos 

15/01/2021      
15/12/2021

100% 33% 33% 34%

Identificar y analizar  
los trámites los cuales 
han sido objeto de 
atención y recurrencia

Identificar los trámites y gestionar 
soluciones para racionalización de 
trámites

SIAU
Líderes y 

asesores de 
procesos 

15-01-2021
15-12-2021

100% 33% 33% 34%

Componente 2: Racionalización de Trámites

1. Actualizar, 
Socializar y 

Publicar Trámites



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Implementar 
mecanismos que 
permitan cuantificar 
los beneficios de la 
racionalización hacia 
los usuarios, en 
términos de 
reducciones de 
costos, tiempos, 
requisitos, 
interacciones con la 
entidad y 
desplazamientos.

Identificación de procesos, 
desplazamientos  y costos de los 
trámites que afectan al usuario en 
tiempo y económicamente

SIAU                                                     
Líderes y 

asesores de 
procesos                                               

Planeación

01/04/2021                          
15-12-2021

100% 33% 33% 34%

Realizar campañas de 
difusión y estrategias 
que busquen la 
apropiación de las 
mejoras de los 
trámites en los 
servidores públicos 
de la entidad 
responsables de su 
implementación

Socializar, para hacer consciencia y 
encontrar mejoras en soluciones a 
trámites   a todo el equipo de 
trabajo de la ESE Moreno y Clavijo

SIAU                                  
Comunicaciones

01-04-2021                           
15-10-2021

100% 33% 33% 34%

2, 
Racionalización 

de trámites 
institucionales



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Analizar la viabilidad 
de software para la 
creación de una 
central del citas

Informe de estudio de proyecto 
para software de citas médicas 

 Sistema de la 
Información           
Sistemas y 
tecnología               

15-04-2021                           
15-11-2021

100% 33% 33% 34%

Socializar a la 
comunidad los 
trámites electrónicos 
implementados

Campañas de divulgación

SIAU                                                      
Asesor de 

Planeación      
Comunicaciones

30-04-2021                            
15-12-2021

100% 33% 33% 34%

Evaluar la satisfacción 
del usuario con la 
gestión de los 
trámites mediante 
una muestra aleatoria

Encuestas de satisfacción aplicadas 
una vez aplicadas en la vigencia

SIAU - Sistemas 
de Información

15-04-2021                            
15-12-2021

100% 33% 33% 34%

4. Seguimiento a  
la racionalización 
de trámites

Evaluar la gestión de 
trámites 
institucionales 

Informe al seguimiento vigencia 
suit                                                                           
Seguimiento cuatrimestral al 
componente de racionalización de 
trámites

Control Interno
30-04-2021                            
31-08-2021                           
30-12-2021

100% 33% 33% 34%

Componente 3: Atención al ciudadano

3. Consulta y 
Divulgación



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Capacitar a todo el 
personal de la res 
hospitalaria de la ESE 
Moreno Y Clavijo  
sobre lo que significa 
SIAU

Inducción y reinducción al personal 
nuevo y antiguo de la importancia 
de SIAU en todo la red hospitalaria 
de la ESE Moreno y Clavijo 

SIAU                                                     
Directores de 
Hospitales  y 

Administradores 
de los centros y 

puestos de salud 
de la Red 

Hospitalaria

01-03-2021                                   
01-09-2021

Se divulgo en toda la red 
hospitalaria un video 
socializando la 
importancia del proceso 
SIAU. Se evidencia en el 
sitio web de la ESE y 
diferentes plataformas 
digitales.

https://
www.fac
ebook.co
m/more
noyclavij
o/videos
/266878
9718902
66

100% 33% 33% 34%

Mejorar la 
oportunidad  de 
respuesta a las 
expresiones de los 
usuarios

 Reporte mensual a la respuesta 
oportuna Mayor a 90% 

SIAU                                                     
Directores de 
Hospitales  y 

Administradores 
de los centros y 

puestos de salud 
de la Red 

Hospitalaria

15/01/2021                                   
30-12-2021

Se realizo un informe de 
respuesta oportuna el cual 
fue socializado en toda la 
red hospitalaria, direccion 
y coordinacion SIAU.

Informe 
reporte 
de 
actividad
es PAAC 
SIAU- 
Pag 2. 

100% 33% 33% 34%

1. Estructura 
administrativa y 

Direccionamiento 
estratégico



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Revisar y actualizar la 
información 
relacionada con la 
atención al ciudadano 
en la página web 

Dos (2) Informes de peticiones, 
quejas, reclamo publicado 
semestralmente en la página web

SIAU                            
Comunicaciones

30-06-2021                         
10-12-2021

En el sitio web se 
encuentra un portal 
destinado a los usuarios 
donde pueden realizar sus 
PQRS como en los buzones 
de sugerencias ubicados 
en cada hospital y centro 
de salud adscrito a la ESE.

https://e
semoren
oyclavijo
.gov.co/
pqrs/

100% 33% 33% 34%

Realizar convocatoria 
para la ampliación y 
fortalecimiento de la 
asociación de 
usuarios de la 
institución

Campaña de divulgación 
permanentes por los distintos 
medios de la ESE     (3 veces al año)

SIAU                            
Comunicaciones

01-04-2021                                 
15-07-2021                                 
15-10-2021

Se divulgo el decalogo de 
humanizacion con el 
objetivo de promover una 
cultura organizacional 
basada en la atencion 
humanizada. Via 
magnetico a toda la red. 
Se titulo: 10 REGLAS DE 
ORO PARA ATENDER A 
NUESTROS PACIENTES.

Informe 
reporte 
de 
actividad
es PAAC 
SIAU- 
Pag 6. 

100% 33% 33% 34%2. 
Fortalecimiento 

de los canales de 
atención.



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Realizar 
levantamiento de la 
caracterización de los 
grupos de valor - 
Terminar el proyecto 
de señalización 
institucional para 
favorecer las 
condiciones de 
acceso de los 
usuarios a las 
diferentes áreas y 
servicios de la 
institución. 

Informe con registro fotográfico SIAU 15/06/2021 100% 33% 33% 34%

Realizar capacitación 
a servidores y 
contratistas  (Mejorar 
competencias de los 
servidores en relación 
con la atención con 
calidad y calidez a los 
usuarios y sus 
familias)

Dos capacitaciones al año (planilla 
de asistencia)

Talento Humano                                 
SIAU

15/04/2021                                
15-04-2021

100% 33% 33% 34%

3. Talento 
Humano



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Incorporar en el plan 
institucional de 
capacitación temas 
relacionados con el 
mejoramiento del 
servicio al ciudadano 
(Cultura del servicio), 
comunicación 
asertiva y lenguaje 
simple. 

Dos capacitaciones al año (planilla 
de asistencia)

Talento Humano                                 
SIAU

15/04/2021                                
15-04-2021

100% 33% 33% 34%

Humano



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Publicar de manera 
semestral, el informe 
de gestión de las 
PQRS

Dos informes de Gestión publicados 
en la WEB

SIAU
30-06-2021                                   
31-12-2021

En el sistema unico de 
informacion de tramites 
(SUIT) se registra de 
manera mensual las 
manifestaciones recibidas 
de parte de clientes 
internos y externos sobre 
los servicios hospitalarios 
que brinda la ESE.

Informe 
reporte 
de 
actividad
es PAAC 
SIAU- 
Pag 7-9. 
Registro 
SUIT de 
Enero, 
Febrero 
y Marzo 
2021. 

100% 33% 33% 34%

Realizar campañas 
informativas sobre la 
responsabilidad de 
los servidores 
públicos a los 
derechos de los 
ciudadanos.

Dos informes anules con respectivo 
análisis de las respuestas dadas a 
los usuarios

SIAU
30-06-2021                                   
31-12-2021

100% 33% 33% 34%

Publicar en los 
canales de atención 
la carta de trato 
digno

Carta de Trato digno socializada y 
publicada

SIAU 15/02/2021 100% 33% 33% 34%

4. Normativo y 
procedimental



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Realizar protocolo de 
Atención al 
ciudadano                                                             
Realizar capacitación 
a servidores y 
contratistas en el 
tema " Guía de 
lenguaje Claro para 
servidores públicos"

Dos capacitaciones  en Atención al 
ciudadano y lenguaje claro a los 
servidores de toda la Red 
hospitalaria de la ESE Moreno y 
Clavijo

SIAU
15-05-2021                                                                            
15-11-2021

100% 33% 33% 34%



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Realizar evaluación y 
retroalimentación de 
los resultados de las 
encuestas de 
satisfacción de los 
usuarios y sus 
familias con el 
proceso de atención, 
y utilizar éste 
información como 
fuente en las 
reuniones de los 
grupos de mejora

Dos informes de Gestión publicados 
en la WEB

SIAU                            
Comunicaciones

30-06-2021                                   
15-12-2021

Cada mes dentro del 
comité de etica 
hospitalaria que se realiza 
en cada hospital y centro 
de salud, se discute sobre 
las mejorias que se 
pueden implementar en 
los servicios que se brinda, 
con el objetivo de 
incrementar la satisfaccion 
global en nuestros 
usuarios.  Asi el tramite y 
gestion de un plan de 
mejroamiento en cada de 
necesitarlo.

100% 33% 33% 34%

Implementar 
acciones de mejora 
de acuerdo con los 
resultados de la 
evaluación de las 
encuestas aplicadas.

Implementar las acciones de 
mejora según evaluación

SIAU
30-06-2021                                   
15-12-2021

100% 33% 33% 34%

5. 
Relacionamiento 
con el ciudadano



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

6. Seguimiento
Evaluar la estrategia a 
la Atención al 
Ciudadano

Informe de la evaluación Control Interno
30-04-2021                                  
31-08-2021                              
30-12-2021

100% 33% 33% 34%

Publicación del informe de gestión 
vigencia 2020 página WEB de la ESE 

Moreno y Clavijo

Asesor de 
Planeación       

Comunicaciones
30/01/2021

El informe se publico y se 
entregó a la UAESA el 26 
de enero 2021

100% 33% 33% 34%

Publicación de la fecha de la 
rendición de cuentas publicada en 
la página web de la SUPERSALUD

Asesor de 
Planeación       

Comunicaciones
26/02/2021

En la platafroma de la 
Supersalud se informó el 
10 de abril la fecha  para la 
rendición de cuentas , la 
fecha para la audiciencia 
virtual de rendicón de 
cuentas se hará el 11 de 
junio 2021 a las 8:00am

100% 33% 33% 34%

Resultados de gestión divulgados 
en medios institucionales (página 
web, boletines, redes sociales)

Asesor de 
Planeación       

Comunicaciones
26/02/2021

El 5 de mayo se abrio el 
micrositio en la pag web 
para que los usuarios 
formulen preguntas, 
inquitudes para la 
rendición de cuentas

100% 33% 33% 34%

1. Información de 
calidad y en 

lenguaje 
comprensible

Divulgar información 
a través de diferentes 

medios sobre la 
rendición pública de 
cuentas adelantada 

por la ESE 
(presentación de 

informe de gestión, 
fecha hora y lugar en 

la página de la 
Supersalud y 

evidencias de su 
realización                  

NOTA: la fecha 
máxima para ubicar 
esta información es 
el día 10 del mes de 

abril. 

Componente 4: Rendición de Cuentas



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Diseñar y enviar por 
diferentes canales, 
las invitaciones para 
la audiencia pública 
de rendición de 
cuentas a las partes 
interesadas. 

Invitaciones enviadas de manera 
virtual y presencial a las partes 
interesadas

SIAU                                                      
Asesor de 

Planeación      
Comunicaciones

15/03/2021

La invitación se hizo en  el 
mes de mayo por medio 
de correo electrónico, pag 
web, redes sociales y 
emisoras radiales para que 
los usuarios y comunidad 
en general participe en la 
rendición de cuentas

100% 33% 33% 34%

Recolectar y 
consolidar las 
inquietudes y 
solicitudes  de la 
comunidad recibidas 
con antelación a la 
audiencia de 
rendición de cuentas 
para dar trámite 
oportuno.

Inquietudes y solicitudes 
recolectadas  mediante enlace 
habilitado en la página web en el 
link de rendición de cuentas para 
recibir preguntas previo a la 
actividad

SIAU                                                      
Asesor de 

Planeación      
15/03/2021 100% 33% 33% 34%

Realizar la Rendición 
Pública de Cuentas

Rendición Pública de Cuentas 
realizada

Asesor de 
Planeación       

Comunicaciones
10/04/2021 100% 33% 33% 34%

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



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Informar a los 
usuarios los 
mecanismos de 
participación 

Incluir en cada audiencia de 
rendición de cuentas realizada a la 
comunidad, los mecanismos que 
tiene la institución para fortalecer 
la participación ciudadana 

Asesor de 
Planeación       

Comunicaciones

15/03/2021                   
15-09-2021

100% 33% 33% 34%

Otorgar incentivo a la 
asociación de 
usuarios con mayor 
participación en 
jornada de rendición 
de cuentas

Reconocimiento no monetario a la 
asociación de usuarios

SIAU                                                         
Asesor de 

Planeación

15/03/2021                  
15-09-2021

100% 33% 33% 34%

Realizar socialización 
con el subproceso de 
talento humano para 
interiorizar la política 
de rendición de 
cuentas

Realizar socialización 
Talento Humano                               
Asesor de 
Planeación

20/09/2021 100% 33% 33% 34%

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



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

4. Evaluación y 
retroalimentació
n a la gestión 
institucional

Evaluar las acciones 
de rendición de 
cuentas desarrolladas 
por la ESE  y 
programadas en el 
Plan Anticorrupción y 
Atención al 
Ciudadano

3 Informes de seguimiento 
cuatrimestral al Plan Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano

 Control Interno
30-04-2021                   
31-08-2021                    
30-12-2021

esta programada para el 
11 de junio desde las 8 
horas, el año anterior no 
se preguntaron por eso se 
debe es establecer con 
mayor informacion se 
realizo el 19 de junio 
vrtualmente, pero ha 
traves de la pagina 
institucional y los 
formatos ya estan en la 
pagina.

100% 33% 33% 34%

Capacitación  a 
funcionarios y 
contratistas de ley de 
transparencia y 
acceso a la 
información, ley 1712 
de 2014.

Realizar 2 Capacitaciones 
Sistemas de la 
información         

SIAU

15/05/2021                      
15-10-2021

estan programadas 100% 33% 33% 34%

Capacitación  a 
usuarios de ley de 
transparencia y 
acceso a la 
información, ley 1712 
de 2014.

Realizar 2 Capacitaciones 
Sistemas de la 
información         

SIAU

15/05/2021                      
15-10-2021

estan programadas 100% 33% 33% 34%

Componente 5: Transparencia y acceso a la información



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Publicar la 
información  según 
normatividad en  el 
marco de 
transparencia y 
acceso  a la 
información pública

Levantar , organizar y publicar la 
información

Sistemas de la 
información         

SIAU
30/11/2021 estan programadas 100% 33% 33% 34%

Asegurar el registro 
de los contratos de la 
entidad en el SECOP

Registro en el SECOP del 100%  de 
los contratos 

Talento Humano
30-04-2021                 
31-08-2021                
30-12-2021

cumplimiento global 100% 33% 33% 34%

Publicar en la Pág.  
Web de 
Transparencia y 
acceso a la 
información de las 
escalas salariales de 
funcionarios y 
contratistas

Informe de escala salarial publicado Talento Humano 31/07/2021 100% 33% 33% 34%

1. Lineamientos 
transparencia 

activa



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Asegurar el registro 
de las hojas de vida 
de los servidores y 
contratistas de 
Función Pública en el 
SIGEP 

Registro en el SIGEP del 100% de las 
Hojas de Vida

Talento Humano
30-04-2021                
31-08-2021                
30-12-2021

le falta actualizacion de 
muchos funcionarios 

se debe requerir que 
talento humano actualice  
para que las hojas de vidad 
queden actualizadas.

10% 33% 33% 34%

Gestionar la 
respuesta a derechos 
de petición en los 
términos establecidos 
en la norma

Respuesta oportuna al 100% de 
derechos de petición

SIAU                                          
Sistemas de la 
información

30-04-2021                
31-08-2021                
30-12-2021

a la fecha se presentaron 
7 dp y con contestacion a 
tiempo

juridica 
lleva 
capeta al 
dia.

100% 33% 33% 34%

Realizar informe de 
seguimiento  
trimestral número de 
solicitudes de 
información y de 
derechos de petición 
que recibe 
mensualmente 

Informe de seguimiento
 Sistemas de 
Información

30-04-2021                
31-08-2021                
30-12-2021

en los tres meses se 
suman 7

2, 1,4. 100% 33% 33% 34%



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Realizar informe de 
seguimiento  
trimestral  el número 
de solicitudes de 
información que ha 
contestado de 
manera negativa 

Informe de seguimiento
 Sistemas de 
Información

30-04-2021               
31-08-2021                
30-12-2021

100% 33% 33% 34%

Realizar informe de 
seguimiento  
trimestral  el número 
de solicitudes de 
información que ha 
contestado de 
manera negativa por 
inexistencia de la 
información 
solicitada 

Informe de seguimiento
 Sistemas de 
Información

30-04-2021               
31-08-2021                
30-12-2021

100% 33% 33% 34%

2. Lineamientos 
de transparencia 

pasiva



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Realizar y aprobar la 
resolución de los 
costos de 
reproducción de 
información diferente 
a copias, de acuerdo 
con los medios en 
que reposa la 
información de la 
entidad

1 resolución Aprobada
 Sistemas de 
Información

30-04-2021               
31-08-2021                
30-12-2021

100% 33% 33% 34%

Revisar el listado de 
información 
clasificada y 
reservada y la tabla 
de control de acceso

Índice de información clasificada y 
reservada actualizado, adoptado y 
publicado

Comunicaciones                                       
Gestión 

Documental  
30/10/2021

esta publicada en la pag, 
srcciom de gestion de 
informaciom publica con 
su indesice con resolucion 
121 de 2019 ese  moreno 
y clavijo

en pag 
wed 
oficial.

100% 33% 33% 34%

Actualizar el esquema 
de publicación de la 
información

Esquema de publicación de la 
información actualizado

Comunicaciones                                       
Gestión 

Documental  
15/02/2021

esquema de informacion 
en la misma resolucion.

esquema 
de 
publicaci
on de 
informac
ion esta 
ern el 
portal.

100% 33% 33% 34%3. Instrumentos 
de gestión de la 
información



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Publicar el Índice de 
Información 
Reservada y 
Clasificada en la 
sección de 
Transparencia y 
acceso a la 
información pública 
de su sitio Web oficial

Publicación Realizada
Líder de Gestión 
Documental

15/02/2021
Esta publicada 
informacion de interes

parte de 
transpar
encia

100% 33% 33% 34%

4. Criterio 
diferencial de 
accesibilidad

Elaborar videos con 
información de 
hábitos de vida 
saludables, trato 
humanizado y 
deberes y derechos 
de los usuarios

6 Vídeos con información de 
hábitos de vida saludables, trato 

humanizado y deberes y derechos 
de los usuarios en las pantallas de 

la Red Hospitalaria de la ESE

SIAU                                                         
Comunicaciones                        

Planeación

30-04-2021               
31-08-2021                
30-12-2021

en proceso esta actividad. 100% 33% 33% 34%



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Registrar solicitudes 
de acceso a la 
información pública 
incluyendo la fecha 
de número de 
solicitudes recibidas, 
número de 
solicitudes que 
fueron trasladadas a 
otra institución, 
tiempo de respuesta 
a cada solicitud y 
número de 
solicitudes en las que 
se negó el acceso a la 
información.

Informe de seguimiento SIAU
30-04-2021               
31-08-2021                
30-12-2021

en la seccion de 
transparencia esta 
publicado por trimestre y 
el informe anual

100% 33% 33% 34%



Total 
Consoli

dado

1er 
segui
mien

to

2o 
seguimi

ento

3er 
segui
mient

o

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

cumplimiento

SEGUIMIENTO PAAC. AÑO 2021

Meta o entregable
Evidenci

a
Observaciones

Equivalencia y Avance de 
Ejecución

Realizar informe de 
seguimiento a las 
solicitudes de acceso 
a la información 
teniendo en cuenta 
número de 
solicitudes recibidas, 
número de 
solicitudes que 
fueron trasladadas a 
otra institución, 
tiempo de respuesta 
a cada solicitud y 
número de 
solicitudes en las que 
se negó el acceso a la 
información y 
asignación de 
número único de 
radicado.

Seguimiento Realizado SIAU
30-04-2021               
31-08-2021                
30-12-2021

lo realiza correspondencia, 
en comsolidado por 
sistemas de informacion 
para la gestion

se debe realizar 
seguimiento para depurar 
vtodas las solicitudes

100% 33% 33% 34%

6. Evaluación y 
retroalimentació
n a la gestión 

Evaluar el 
componente de 
transparencia y 

Informes de Seguimiento al Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano.

Control Interno
30-04-2021               
31-08-2021                
30-12-2021

acesso  completo.
se mejoro en este proceso 
en comparacion con el año 
anterior

100% 33% 33% 34%

5. Monitoreo de 
acceso a la 

información


