PLAN
ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCION AL
CIUDADANO

PAAC 2020

Fortalecer la cultura y práctica de actividades que eviten algún riesgo de corrupción mediante
Estrategias de Prevención, Control y Seguimiento.

ALCANCE
El presente documento aplica para todos los procesos de la ESE HMGY Estratégicos, Misionales,
Apoyo, control y evaluación
En mejora de la calidad de los servicios de salud buscando la humanización; en trámites y
servicios administrativos que faciliten el cumplimiento frente a los principios de transparencia, y
gestión del riesgo

De acuerdo a lo planteado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano frente a las actividades que se
van a desarrollar en cada cuatrimestre; la evaluación se realizó con los parámetros del periodo indicado, y
permanente; para su desarrollo, De igual manera se generó un peso porcentual en cada componente
observando avance cuatrimestre y anual.
CUADRO DE EVALUACION DEL PAAC 2020
III CUATRIMESTRE
N°
1
2
3
4
5
6

COMPONENTE
GESTION DEL RIESGO
RACIONALIZACION DE TRAMITES
RENDICION DE CUENTAS
ATENCION AL CIUDADANO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION
INICIATIVAS ADICIONALES
TOTAL

ACTIVIDADES
TOTALES

PESO
PORCENTUAL

ACTIVIDADES
EJECUTADAS

AVANCE EN
ACTIVIDADES

22%
9%
28%
20%

10
4
13
9

100%
98%
100%
98%

PESO
PORCENTUAL
ANUAL
100%
100%
100%
100%

10
4
13
9
6

13%

6

84%

100%

4
46

9%
100%

4
46

95%
96%

100%
100%

SUBCOMPONENTE /
PROCESOS

ACTIVIDADES

META O PRODUCTO

RESPONSABLE

FECHA
PROGRAMADA

1.1

Soci al i zaci on de resul tados de l a Apl i caci ón de l a
Pol i tica del Ri esgo - Vi genci a 2019

Documento de Lecci ones
Aprendi das de l a
Admi ni straci ón de l a
Pol ítica del Ri esgo - año
2018
Documento

Referente de Pl aneaci ón

31/05/2020

1.2

Soci al i zar l a pol ítica de Admi ni straci ón del Ri esgo año
2020 y garantizar el cumpl i mi ento del pri nci pi o de
publ i ci dad

Pol ítica publ i cada y
soci al i zada actas de capaci taci on

Referente de Pl aneaci on

31/12/2020
(Pl an de
capaci taci on)

Subcomponente / proceso
1
Pol ítica de Admi ni straci ón

OBSERVACIONES

Para el tercer cuatrimes tre s e
llevaron acabo reuniones de
Sala Situacional en la cual s e
trataron temas de la pandemia
en donde las primeras y
s egunda línea de defenza
genero el des pliegue frente a
los ries go.
Evidencia de Trabajo: Invitación
por parte del Gerente a la
Semana del Des pliegue de la
Política.

% de
Avance

100%

100%

http://www.hmgy.gov.co/noticia
s .php?id=214

2.1

Soci al i zar y ori entar l a formul aci ón del Mapa de
Ri esgos de Corrupci ón año 2020

l íderes y equi pos
sensi bi l i zados en l as
herrami entas de di seño actas de soci al i zaci ón

Referente de Pl aneaci on

30/04/2020

Se llevo acabo s emana de
identificacion de ries gos de
Corrupcion los dias 18, 19,20, y
21 de febrero de la vigencia
2020.

100%

2.2

Consol i dar el Mapa de Ri esgos de Corrupci ón año
2020

Versi ón defi ni tiva del
Mapa de Ri esgos de
corrupci ón año 2019.

Referente de Pl aneaci ón

30/04/2020

http://www.hmgy.gov.co/publ i ca
ci ones/MAPA%20DE%20RIESGOS
%202019%20EVALUADO%20II%20C
UATRIMESTRE.pdf

100%

3.1

Actual i zar l i nk en l a pági na web de l a Entidad que
permi ta l a consul ta del Pl an Anticorrupci ón año 2020.

Secci ón en l a pági na web
de consul ta y
partici paci ón ci udadana
del Pl an Anticorrupci ón.

Subcomponente / proceso
2
Construcci ón del Mapa de
Ri esgos de Corrupci ón

Referente de Si stemas
de Informaci ón

31/03/2020

3.2

Publ i car y di vul gar el Mapa de Ri esgos Instituci onal
di spuesto para l a vi genci a 2020

Mapa de Ri esgo 2020
publ i cado en l a Pági na
Web y en l a Intranet

Referente de Pl aneaci ón
Referente de Si stemas
de Informaci ón

4.1

Real i zar moni toreo al cumpl i mento de l as acci ones
establ eci das en el Pl an Anticorrupci ón y en Mapa de
Ri esgos Instituci onal y revi sar l os soportes que así l o
demuestren

Evi denci as del moni toreo
que demuestre que el
responsabl e del proceso
esta al tanto de grado del
cumpl i mi ento.

Responsabl es de l os
procesos i nstituci onal es.

Real i zar el segui mi ento al Pl an Anticorrupci ón y de
Atenci ón al Ci udadano y Mapa de ri esgos
Instituci onal con corte a 30 de abri l año 2020

Pri mer Informe de
segui mi ento publ i cado

Ofi ci na de Control
Interno

Real i zar el segui mi ento al Pl an Anticorrupci ón y de
Atenci ón al Ci udadano y Mapa de ri esgos de
corrupci ón con corte a 31 de agosto año 2020

Segundo Informe de
segui mi ento publ i cado

Ofi ci na de Control
Interno

Real i zar el segui mi ento al Pl an Anticorrupci ón y de
Atenci ón al Ci udadano y Mapa de ri esgos de
corrupci ón con corte a 31 di ci embre año 2020

Tercer Informe de
segui mi ento publ i cado

Ofi ci na de Control
Interno

5.1

Subcomponente / proceso
5
Segui mi ento

100%

http://www.hmgy.gov.co/rendi ci
ondecuentas.php

Subcomponente / proceso
3
Consul ta y di vul gaci ón

Subcomponente / proceso
4
Moni toreo y revi si ón

El Pl an Anticorrupci on y de
Atenci on al Ci udadano fue
actual i zado para l a Vi genci a 2020,
con l os segui mi entos para cada
peri odo eval uado.

5.2

5.3

01/05/2020

30/06/2020
15/12/2020

Se l l evo acabo el Mapa de Ri esgo
2020 publ i cado en l a Pági na Web
y en l a Intranet
http://www.hmgy.gov.co/conozca
nos.php

100%

http://www.hmgy.gov.co/rendi ci
ondecuentas.php

100%

http://www.hmgy.gov.co/rendi ci
ondecuentas.php

100%

Se encuentran publ i cados en l a
Pagi na WEB, avance mapa de
ri esgos y Pl an anticorrupci ón y
atenci on al ci udadano }

100%

Se encuentran publ i cados en l a
Pagi na WEB, avance mapa de
ri esgos y Pl an anticorrupci ón y
atenci on al ci udadano }

100%

semestral

10/05/2020
cuatri mestral

10/09/2020
cuatri mestral

05/01/2020
cuatri mestral

100%

SUBCOMPONENTE /
PROCESOS

ACTIVIDADES

1.1

META O PRODUCTO

FECHA
PROGRAMADA

OBSERVACIONES

En el sitio web institucional y
dando cumplimiento a la Ley 1712,
se dispone de un link al sitio
nomasfilas.gov.co, donde se
pueden consultar los tramites
establecidos por al entidad, según
los lineamientos del DAFP

% de
Avance

Verificar los tramites frente al usuario definidos
por el Hospital de acuerdo a los propuestos por
el DAFP.

Actualizacion de lista de
tramites
Documento de tramites
Actualizado según
necesidades - DAFP

Crear una sección en la página web de la Entidad
para Socializar los tramites implementados en el
Hospital.

contar con linck de
socializacion de
racionalizacion de tramites de
acuerdo a los lineamientos
del DAFP
pagina web del Hospital MGY

15/12/2020

Establecer mecanismos para la reduccion de
atencion en Filas para solicitud de servicios de
salud.

Tener agendamiento de citas
mediante uso de tecnologia
y/o mecanismos que
permitan la desminución de
filas en acceder a la
agendacion de citas medicas.

29/06/2020

se creo como estrategia el ultimo
cuatrimestre la divulgacion en la
pagina web
http://www.hmgy.gov.co/citaste.
php

90%

Establecer Estrategias de atencion e informacion
a usuarios que no tengan que realizar filas.

Sistema de informacion al
usuario - para conocer
deberes y derechos asi como
requisitos para la atencion

29/06/2020

Se creo la estrategia de deberes y
derechos de los usuarios desde la
pagina web.
http://www.hmgy.gov.co/derede
besiau/videosiaudebedere.mp4
http://www.hmgy.gov.co/derede
besiau/derechosusuarios.jpg

100%

31/04/2020

100%

Subcomponente /
proceso 1
Identificación de
tramites

1.2.

2.1

En el sitio web institucional se
dispone de un link con acceso
directo al buscador de tramites de
la Funcion Publica, donde se
pueden consultar los tramites
inscritos por la ESE.

100%

Subcomponente /
proceso 3
Interporalidad

2.2

98%

S UB COMPONENTE
PR OCES OS

/

ACTIV IDADES

1.1

Subcompone nte
1
Inf ormaci ón de
cal i dad y e n
l e nguaj e
compre nsi bl e

Subcompone nte
2
Di ál ogo de dobl e
vía con l as
pe rsonas y sus
organi zaci one s

1.2

Sol i ci tud de i nf ormaci ón para l a
de l i nf orme de re ndi ci ón
consol i daci ón
de cue ntas.

1.4

Re col e cci ón de i nf ormaci ón
re ndi ci ón de cue ntas

2.1

3.1

3.2

Subcompone nte
4
Eval uaci ón y
re troal i me ntaci ó
n a l a ge sti ón
i nsti tuci onal

Organi zaci ón té cni ca y l ogi sti ca de l a
re ndi ci ón de cue ntas

1.3

2.2

Subcompone nte
3
Ince nti vos para
moti var l a cul tura
de l a re ndi ci ón y
pe ti ci ón de
cue ntas

META O PRODUCTO

Re al i zar soci al i zaci on de l a pol íti ca
i nsti tuci onal ,l os obj e ti vos y e l Pl an de
a comi té di re cti vo
re ndi ci ón de cue ntas
( ge re nci a)

4.1

para

para
y convocatori a
Pre paraci ón
re ndi ci ón de
pre se ntaci ón públ i ca de
cue ntas.

Re ndi ci ón

públ i ca de cue ntas

e n l a pági na we b de l a
Cre ar una se cci ón
Enti dad para re ce pci onar l as
obse rvaci one s, críti cas y
re come ndaci one s de l as pe rsonas.
( usuari os f re nte a su pe rce pci con de l os
se rvi ci os)

te ma Re ndi ci ón
Re spue sta a pre guntas
de cue ntas año 2019 e n pagi na We b
Hospi tal Mari o Gai tan Yanguas de Soacha.

de l as concl usi one s
Re al i zar un i nf orme
de e ve nto l a re ndi ci ón de cue ntas

Pol íti ca,obj e ti vos y pl an de
re ndi ci ón de cue ntas
Insti tuci onal - Docume nto

De te rmi naci ón de
re sponsabi l i dade s

FECHA
PROGRAMADA

31/03/2020

31/03/2020

Acti vi dade s Cumpl i das

% de
Avance

SE REALIZA SESION DE COMITÉ
DE MIPG Y DIRECTIV O LOS
DIAS 05 Y 16 DE MARZO DE
2020 PARA REALIZAR
SOCIALIZACION DE POLITICA
INSTITUCIONAL

100%

LA GERENCIA EXPIDE
CIRCULAR GI- 002- 2020 DEL 04
DE FEBRERO DE 2020

100%

Para l a vi ge nci a 2019, e l
proce so de Re ndi ci on de
Cue ntas se re al i zo de f orma
V i rtual , a trave s de l canal
i nsti tuci onal de Youtube ,
donde a trave s de
he rrami e ntas te cnol ogi cas se
di o a conoce r l os l ogros y
avance s de l a ESE.

100%

Ci rcul ar de sol i ci tud de
i nf ormaci ón

28/02/2020

SE REALIZA SOCIALIZACION EN
MACROCOMITE SOBRE LA
SOCIALIZACION DE MANEJO
DE LA INFORMACION
REQUERIDA POR CADA
PROCESO

100%

Inf orme y pre se ntaci ón de l a
re ndi ci ón de cue ntas

08/03/2020

SE CONSOLIDA INFORMACION
Y SE REALIZA PRESENTACION A
GERENCIA

100%

SE REALIZA CONV OCATORIA Y
PUBLICA EN LA PAGINA WEB
HOSPITAL

100%

La ESE re al i zo di f usi on de l a
i nvi taci on a l a Re ndi ci on de
Cue ntas V i rtual , a trave s de l
si ti o we b i nsti tuci onal , re de s
soci al e s y corre o e l e ctroni co,
dando a si cumpl i mi e nto a l o
e stabl e ci do de ntro de l a
conti nge nci a de l COV ID- 19

100%

Se re al i zo l a convocatori a con
l a asoci aci on de usuari os
e ntre gandol e a cada
re pre se ntante por pue sto y
ce ntro de sal ud un f l aye r que
e mi ti o pl ane aci ón con l a f e cha
y hora de re ndi ci ón de
cue ntas, adi ci onal me nte se
pe garon l os f l aye rs e n cada
carte l e ra de publ i caci on.

100%

SE REALIZA DE ACUERDO A LA
NORMATIV IDAD

100%

SE CREA LINK EN PAGINA WEB
DEL HOSPITAL

100%

La ESE di spone de un l i nk e n e l
si ti o we b i nsti tuci onal donde
se publ i ca l a i nf ormaci ón
re f e re nte al proce so de
re ndi ci ón de cue ntas, ade más
se pue de consul tar e l i nf orme
y l as pre se ntaci one s de
vi ge nci as ante ri ore s.

100%

SE REALIZA SOLICITUD DE
PREGUNTAS Y RESPUESTAS EN
PAGINA WEB DEL HOSPITAL

100%

SE REALIZA INFORME Y SE
PUBLICA EN PAGINA WEB

100%

Convocatori a públ i ca

Eve nto públ i co de re ndi ci ón
de cue ntas

matri z consol i dada de
obse rvaci one s, críti cas y
l os
de
re come ndaci one s
asi ste nte s a l a re ndi ci ón de
cue ntas

Re gi stro de re spue stas
Ej e rci ci o de Re ndi ci ón de
Cue ntas

01/03/2020

23/03/2020

30/06/2020
10/12/2020
se me stral

10/05/2020
cuatri me stral

10/09/2020
Inf orme
cuatri me stral

100%

SUBCOMPONENTE /
PROCESOS

ACTIVIDADES

1.1

Real i zar encuesta de satisfacci on o de percepci on de l a
atenci on reci bi da por l os usuari os

Subcomponente 1
Estructura Admi ni strativa y
Di reecci onami ento
Estrategi co
1.2

Subcomponente 2
Fortal eci mi ento Canal es de
Atenci on

Real i zar encuesta a l os funci onari os y col aboradores del
hospi tal , centros y puesto de sal ud sobre percepci on de
atenci on en l os servi ci os que ofrecen el hospi tal (proceso
mi si onal y de Apoyo)

META O PRODUCTO

Resul tado de l as
encuesta
real i zadas

Resul tado de l as
encuesta
real i zadas

2.1

Soci al i zar el model o de atenci on para el proceso SIAU
(si stema de i nformaci on y atenci on del usuari o) en el
Hospi tal Mari o Gai tan Yaguas.
Crear l i nk de atenci on al usauri o.
Buscando generar cul tura del servi ci o al ci udadano.

3.1

Crear y/o promover espaci os de sensi bi l i zaci on para
generar en l os funci onari os y col aboradores del Hospi tal l a
vocaci on y humani zaci on del servi ci o y seguri dad del
paci ente

Espaci os de
sensi bi l i zaci ón
Confi rmados por
tal ento humano

Impl eme ntar dentro del Pl an Instituci onal de Capaci taci on
PIC - Año 2020, como componente l a cul tura y vocaci on del
servi ci o, asi como l a humani zaci on del servi ci o para l os
funci onari os y col aboradores del Hospi tal Mari o Gai tan
Yaguas

Pl an Instituci onal
de Capaci taci ón
año 2020

model o de atenci on y
enfoque de servi ci o

FECHA PROGRAMADA

30/06/2020
10/12/2020

Subcomponente 4
Normativo y
Procedi me ntal

4.1

Revi sar y/o ajustar l os procedi mi entos para l a gestion de
l as PQRSFD para el año 2019.
Retroal i me ntaci ón de l o al canzado año 2018 - experi encs
exi tosas y l ecci ones aprendi das para año 2019.

4.2

Actual i zar, Soci al i zar y Publ i car l os Derechos y Deberes de
l os Usuari os en l os servi ci os del Hospi tal MGY, centros y
puestos de sal ud.

4.3

Subcomponente 5
Rel aci onami ento con el
ci udadano

5.1

Actual i zar y soci al i zar el manual del usuari o del HMGY a l as
agrupaci ones regi stradas y l egal me nte constitui das ante el
Hospi tal . Asi mi smo soci al i zar a l os l i deres y referentes de
l os servi ci os del hospi tal

Real i zar encuestas de percepci on de l os usuari os frente a l a
acceci bi l i dad a l os servi ci os del Hospi tal , para ser
presentados en comi té de Gerenci a - Retroal i me ntaci ón;
para l a i dentifi caci on de oportuni dades y acci ones de
me jora

Procedi mi entos
actual i zados (versi ón
No. 4)

actas de entrega y
soci al i zaci on de
deberes y derechos de
l os Usuari os
regi stro fotografi co

actas de soci al i zaci on
y me sas de trabajo
para dar a conocer el
manual de l usuari o

resul tado de encuesta
de percepci on de
acceci bi l i dad

% de
Avance

Se real i za l a encuesta de Percepci ón de l a
atenci ón reci bi da por l os usuari os

100%

el 7 de septiembre se real i zo l a encuesta a l os
funci onari os y col aboradores del hospi tal ,
centros y puesto de sal ud.

100%

Se real i za l a actual i zaci on de el l i nk de
atenci on al usuari o para que pueda cal i fi car
nuestros servi ci os, se actual i zan deberes y
derechos de l a pagi na web.
Nuevos paráme tros de acuerdo a l as
necesi dades i dentifi cadas en el 2020 y l a
pol ítica publ i ca esta en construcci ón.

100%

seme stral

30/06/2020
10/12/2020
seme stral

30/04/2020

30/06/2020
10/12/2020
seme stral

Subcomponente 3
Tal ento Humano

3.2

Activi dades Cumpl i das

30/06/2020
10/12/2020
seme stral

30/06/2020

30/06/2020
10/12/2020
seme stral

30/06/2020
10/12/2020
seme stral

30/06/2020
10/12/2020
seme stral

Se soci al i za en el Macrocomi te me nsual ,
soportado en ACTAS, en Reuni on Mensul a de
Sensi bi l i zaci on con el Li der de Humani zaci ón,
Se i mpl eme nto l a apl i caci ón de Instrume nto
de Encuesta de Satisfacci ón de l a Pol i tica de
Parto Humani zado y se Soci al i za con paci ente y
fami l i a respecto a l a sensi bi l i zaci on de
factiores de ri esgo en Neonato.

90%

La ejecuci ón de l a capaci taci ón en di versas
área se real i zó por pequeños grupos o a traves
de l a modal i dad vi rtual .
De acuerdo al
regi stro de capaci tai ones con soporte
aportadas a l a Ofi ci na de tal ento Humano, se
l ogra un 100% de cumpl i mi ento del i ndi cador y
un acumul ado del 90%

90%

El procedi mi ento se encuentra actual i zado por
parte de l a Ofi ci na de SIAU, en proceso de
val i daci on de l a Ofi ci na Juri di ca para su
pubi caci on ofi ci al en Pagi na WEB e Intranet
del HMGY.

100%

Se creo l a estrategi a de deberes y derechos de
l os usuari os desde l a pagi na web.
http://www.hmgy.gov.co/deredebesi au/vi de
osi audebedere.mp4
http://www.hmgy.gov.co/deredebesi au/dere
chosusuari os.jpg

100%

Se real i zo l a capaci taci on con l a Asoci aci on de
usuari os a fi n de dar a conocer l os di ferentes
rutas de atenci on que tienen el hmgy:

100%

Se real i za me nsual me nte l a tabul aci ón del
i ndi cador de satisfacci ón y se generan l os
respectivos pl anes de me jorami ento. Se
soci al i za me nsual me nte en MACROCOMITE y
se presentan l os i nforme s correspondi entes.

100%

98%

SUBCOMPONENTE /
PROCESOS

ACTIVIDADES

1.1

META O PRODUCTO

Publicar información minima obligatoria y la establecida en
la Estrategia de Gobierno Digital

Información publicada de acuerdo a la
normatividad vigente

RESPONSABLE

Subgerente Administrativo
Referente de Sistemas de información

FECHA
PROGRAMADA

Actividades Cumplidas

% de
Avance

Permanente

La ESE cuenta en el sitio
web
institucional
www.hmgy.gov.co
con
acceso
al
link
de
Transparencia,
donde
se
publica
la
información
insitucional referente a la
Ley
1712,
el
que
es
actualizado
constantemente
con
la
información
suministrada
por las diferentes areas de
la
institución
segun
lo
requerido por la norma.

74%

Subcomponente 1
Lineamientos de
Transparencia Activa

1.2

Mantener actualizada la información relacionada con
"Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Información pública nacional disponible

Subcomponente 2
Lineamientos de
Transparencia Pasiva

2.1

Divulgar los canales de comunicación a través de los cuales
se accede a la información pública del Hospital
aplicar estrategia MECA para calificacion de canales de
comunicación.

Canales de atención divulgados

Subcomponente 3
Elaboración de los
I nstrumentos de
Gestión de la
I nformación

3.1

Socializar al interior de la Entidad los
divulgar la información institucional

Registro de la socialización,
Presentacion a Comité de gerencia
cumplimiento de la estrategia de Gobierno
Digital año 2020.

4.1

Priorizar a los Adultos Mayores, Mujeres Embarazadas,
Mujeres con niños en brazos, Discapacitados, que demandan
servicios en las diferentes unidades funcionales con el
objetivo de validar sus derechos de acuerdo a su condición.

Acciones para priorizar a los Adultos
Mayores, Mujeres Embarazadas, Mujeres
con niños en brazos y en condicion de
Discapacidad.

Establecer un mecanismo de seguimiento que contemple
numero de solicitudes recibidas, trasladadas, tiempos de
respuesta y solicitudes a las que se le nego el acceso a la
información.

Matriz de seguimiento de acuerdo a
solicitudes recibidas y tramitadas (asistente
de gerencia - referente de
correspondencia)
Presentacion de referente de Sistemas de
Informacion - Correspondencia de tiempos
de respuesta, según informe de
correspondencia.

Subcomponente 4
Criterio diferencial

Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso
a la I nformación
Pública

5.1

instrumentos para

Subgerente Administrativo
Referente de Sistemas de información

Subgerente Administrativo
Referente de Sistemas de información

Subgerente Administrativo - Referente
de Sistemas de información

Subgerente Cientifica
Subgerente Comunitaria
Subgerente Administrativo
Lider de atencion al Usuario
Referente Consuta externa
Referente de Facturacion
Subgerente Administrativo
Subgerente Cientifico
Subgerente Comunitario
Asesor Juridico
Asistente de Gerencia
Referente de Sistemas de información
Referente de Correspondencia

Permanente

30/06/2020

31/06/2020

30/06/2020
10/12/2020
semestral

30/06/2020
10/12/2020
semestral

La ESE cuenta en el sitio
web
institucional
www.hmgy.gov.co
con
acceso
al
link
de
Transparencia,
donde
se
publica
la
información
insitucional referente a la
Ley
1712,
el
que
es
actualizado
constantemente
con
la
información
suministrada
por las diferentes areas de
la
institución
segun
lo
requerido por la norma.
La ESE cuenta con canales
de
comunicación
insitucional
como:
Sitio
web,
Redes
Sociales
(Facebook,
Twitter,
Youtube,
Instagram,
WhatsApp),
Fondo
de
Pantalla,
Correo
Electronico,
televisores
y
cartelaras,
los
que
son
socilaizados e informados
en
las
jornadas
de
capacitacion
individual
a
funcionarios nuevos y en
las jornadas de reinduccion
programadas
por
la
institucion
a
los
funcionarios antiguos.
Los procesos de pretest y
post test son aplicados a
traves
de
la herramienta
MECA.
El proceso de Gestión de
TICs, realiza la socialización
y
divulgación
de
las
herramientas informáticas
institucionales,
a
traves
del
Comité
de
Gobierno
Digital
y
el
Comité
de
Gerencia,
donde
se
exponen
los
resultados,
avances e inconvenientes
presentados
en
su
aplicación.

74%

100%

100%

La oficina de Atencion al
Usuario tiene
implementado el
Protocolo Atencion en
Saud para Poblacion
Diferencial- AU-TPC-02.
Publicado en la Intranet.

75%

Para el ultimo trimestre de
la vigencia se implemento
la Ventanilla Unica Atraves
del DATA DOC,

80%

84%

ACTIVIDADES

META O PRODUCTO

FECHA
PROGRAMADA

Actividades Cumplidas

% de
Avance

15/12/2020

Dados los efectos de la
Pandemia frente a la
socialización del covid este
se divulgo unicamente por
pagina web.

80%

1.1

Socializar Codigo de Integralidad

dar a conocer codigo de
integralidad.
Actas de socializacion o
mecanismos de socializacion
en pagina web. (videos)

1.2

Socializar avances de la implementacion de MIPG y
Modelo Operativo MIPG para el Hospital Mario
Gaitan Yanguas de Soacha

Capacitacion de los avances
de MIPG en el Hospital Mario
Gaitan Yanguas de Soacha

31/12/2020

Se realiza el informe de
cierre a fin de generar
soportes para reporte del
FURAG 2020

100%

1.3

Actualización de link de los Avances de MIPG "Modelo Integral de Planeación y Gestion" en el
Hospital Mario Gaitan Yanguas de Socha

Socializacion pagina Web Gobierno Digital MIPG

31/12/2020

Se realiza el informe de
cierre a fin de generar
soportes para reporte del
FURAG 2020

100%

1.4

Identificar los Riesgos Informaticos a los que esta
expuesto el Hospital, según capacitacion del DAFP
"Normatividad Vigente"
Crear estrategias de mitigación de los Riesgo
Aplicar la Estrategia MECA como obligatoria a todos
los funcionarios "Capacitacion de mitigacion del
riesgo informaticos"

Para el IV Trimestre de
2020, se alcanza un
cumplimiento del Plan de
Tratamiento de Riesgos y
Privacidad de la
Información en un 100%,
es decir se cumplen las 4
actividades propuestas.
Socializacion de los riesgos
Informaticos (riesgos
informaticos y acciones de
mitigación)

31/12/2020

Se destaca dentro del
PETIC, el proceso de
capacitación a funcionarios
nuevos con acceso a
DGH.NET, proceso que se
realiza de forma virtual a
través de formularios
digitales y la Plataforma
MECA.

100%

95%

Es importante resaltar que las dificultades que se presentaron en la vigencia
del 2020 obedecieron a un año atípico en el cual la Pandemia del Covid 19,
generó un nuevo marco de estrategias en la cual el Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano logro salir adelante 46 actividades en el 96% en su
gestión y un peso porcentual anual de cumplimiento del 100%.
.
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