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Fecha de Aprobación

12/01/2018

Fecha De Actualización

N/A

Ciclo de Gestión Actividad Indicador
Meta o 

Producto
Responsable Fecha 

Tipo de Canal de 

Comunicación

Grupo de 

Interés 

Beneficiado

Enfoque 

diferencial

Derecho Humano que se está 

Garantizando 

Evaluación del 

Cumplimiento
Soporte de Cumplimiento

Identificación 

de 

Necesidades o 

Diagnostico

Realizar la Matriz de Partes 

interesadas de la ESE

Matriz 

elaborada

100% matriz 

elaborada

Oficina de 

Planeación
may-18 presencial

Cliente 

interno/clien

te externo

N/A

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

Se evidencia matriz realizada 

en conjunto en comité de 

calidad.

Formulación
Elaborar de forma colaborativa el 

plan de Acción de la vigencia 2018
plan elaborado

100% del 

plan 

elaborado

Oficina de 

Planeación
ene-18 Presencial

Cliente 

interno
N/A

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

Planes de acción elaborados, 

soporte en oficina de 

planeación

Formulación

Elaborar de forma colaborativa la 

matriz de desempaño proveedores 

externos

Matriz 

elaborada

100% matriz 

elaborada

Oficina de 

Planeación
jun-18 presencial

Cliente 

interno/clien

te externo

N/A

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

Se evidencia matriz realizada 

en conjunto en comité de 

calidad.

Formulación

Establecer acciones de 

racionalización de tramites en el 

SUIT.

tramites 

inscritos al Suit

100% de 

tramites 

inscritos al 

Suit

Oficina de 

Planeación
oct-18

Presencial/ 

virtual 

Comunidad 

Usuaria

Todos los 

enfoques

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

se evidencia reporte del suit 

indicando que se encuentran 

al 100% en los tramites 

registrados

Formulación

Elaborar de forma participativa el 

mapa de riesgos de corrupción 

institucional basados en 

lineamientos de MIPG, para 

aplicación en vigencia 2019

Mapa de 

riesgos y plan 

anticorrupción 

elaborado

100% mapa 

elaborado

Oficina de 

Planeación
dic-18 presencial

Comunidad 

Usuaria

Todos los 

enfoques

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

se evidencia mapa de riesgos 

y polan anticorrupción 

realizado. 

Formulación

Realizar mesas de trabajo con la 

comunidad usuaria representada en 

la asociación de usuarios, para 

construcción de mapa de riesgos y 

plan anticorrupción

Mesa de 

trabajo 

ejecutada

1 mesa de 

trabajo

Oficina de 

Planeación
dic-18 presencial

Comunidad 

Usuaria

Todos los 

enfoques

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

se evidencia acta y firmas de 

asistencia a mesa tecnica 

realizada con usuarios para 

plan anticorrupción

Ejecución e 

Implementaci

ón

Ejecución de convenio intersectorial 

para desarrollo de actividades PIC 

(programa de intervenciones 

colectivas)

#actividades 

realizadas/Activ

idades 

programadas

100%

Gerente/ 

coordinador 

PIC

dic-18 presencial
Comunidad 

Tulueña

Todos los 

enfoques

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

102%

se evidencia soporte de 

cumplimiento de mas del 

porcentaje de actividades 

programadas con el convenio 

PIC

Ejecución e 

Implementaci

ón

Realizar Jornadas de vacunación 

abiertas a toda la comunidad 

Tulueña, en colaboración con la 

secretaria de salud Municipal y 

demás IPS del Municipio.

# jornadas 

realizadas/# 

jornadas 

programadas

100% Jefe del PAI dic-18 presencial
Comunidad 

Tulueña

Niños/ 

adolescente/ 

embarazadas

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

se evidencia la realización de 

4 jornadas de vacunación 

nacionales

Ejecución e 

Implementaci

ón

Realizar espacio de Audiencia 

publica de  rendición de cuentas en 

zona urbana 

espacio de 

audiencia 

realizado 

1
Oficina de 

Planeación

marzo de 

2018
presencial

Comunidad 

Tulueña

Todos los 

enfoques

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

se evidencia acta de 

audiencia de rendición de 

cuentas, firmas, soporte 

fotografico, filmico, informe 

presentado y evaluación de la 

audiencia. Se evidencia 

publicación en pagina web

Ejecución e 

Implementaci

ón

Realización de espacio de audiencioa 

publica de rendición de cuentas en 

zona rural plana del Municipio

espacio de 

audiencia 

realizado 

1
Oficina de 

Planeación

marzo de 

2018
presencial

Comunidad 

Tulueña

Todos los 

enfoques

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

se evidencia acta de 

audiencia de rendición de 

cuentas, firmas, soporte 

fotografico, filmico, informe 

presentado y evaluación de la 

audiencia. Se evidencia 

publicación en pagina web

Ejecución e 

Implementaci

ón

Realización de Reunión Zonal de 

Rendición de cuentas en zona rural 

del Municipio

espacio de 

audiencia 

realizado 

1
Oficina de 

Planeación

marzo de 

2018
presencial

Comunidad 

Tulueña

Todos los 

enfoques

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

se evidencia acta de reunión 

zonal de rendición de 

cuentas, firmas, soporte 

fotografico, filmico, informe 

presentado y evaluación de la 

audiencia. Se evidencia 

publicación en pagina web

Ejecución e 

Implementaci

ón

Realización de tramite y respuesta 

oportunos de peticiones, quejas y 

reclamos de los usuarios

total solicitudes 

presentadas/ 

total solicitudes 

contestadas 

oportunamente

100% SIAU dic-18
Presencial/ 

telefonico

Comunidad 

Usuaria

Todos los 

enfoques

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

99%

se evidencia en oficina de 

siau soporte de tramite y 

respuesta de quejas, 

presentando indicador de 

total respuestas antes de 15 

dias 152/ total de quejas 

presentadas 153

Ejecución e 

Implementaci

ón

Realización de tramite y respuesta 

de derechos de petición y tutelas

total solicitudes 

presentadas/ 

total solicitudes 

contestadas 

oportunamente

100% Juridica dic-18 presencial
Comunidad 

Usuaria

Todos los 

enfoques

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

Se evidencio en informe 

presentado por oficina jurica 

que se recibieron y 

repondieron 45 derechos de 

petición y 33 tutelas, para un 

total de 78 solicitudes 

presentadas y resueltas
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Ejecución e 

Implementaci

ón

Implementar el Link espacio de 

transparencia y acceso a la 

información pública en la pagina 

web de la entidad

link 

implementado 

en pagina web

100% Informatica sep-18 virtual
comunidad 

en general

Todos los 

enfoques

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%
Se evidencia link en pagina 

web, debidamente funcional

Ejecución e 

Implementaci

ón

Fortalecimiento de Red Social 

Facebook para participación de la 

ciudadania en general

Facebook activo 100%
Comunicacio

nes
dic-18 virtual

comunidad 

en general

Adolescente/ 

joven y adulto 

joven

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

se evidenci facebook de la 

ESE nuevamente activo y 

funcional

Ejecución e 

Implementaci

ón

Publicación de noticias y eventos 

importantes de la ESE en redes 

sociales y boletines 

Facebook con 

publicaciones 

mensuales

100%
Comunicacio

nes
dic-18 virtual

comunidad 

en general

Adolescente/ 

joven y adulto 

joven

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

Se evidenció un promedio de 

3 publicaciones mensuales en 

facebook institucional

Ejecución e 

Implementaci

ón

Difusión de información, noticias, 

eventos a través de medio radial y 

televisivo

Publicaciones 

mensuales
100%

Comunicacio

nes
dic-18

Radial y 

televisivo

comunidad 

en general

Todos los 

enfoques

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

60%

se evidencia la realización de 

entrevistas y asistencia a 

programas radiales y 

televisivos por parte de la 

gerencia y funcionarios de la 

ESE, en las cuales se 

suministró la información 

abierta de procesos y 

programas de la ESE, todo se 

realizó por intermedio del 

contrato de la alcaldia, ya que 

la ESE no contó con contrato 

para tal fin.

Ejecución e 

Implementaci

ón

Participación activa de los concejos 

comunitarios organizados por la 

alcaldia Municipal.

Participación en 

los concejos 

comunitarios

90% Gerente dic-18 presencial
comunidad 

en general

Todos los 

enfoques

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

el gerente de la ESE reporta 

haber asistido a la totalidad 

de concejos comunitarios 

realizados por la Alcaldia 

Municipal, se realizaron de 

forma bimensual, total 6 en el 

año.

Evaluación y 

Control

Realizar seguimiento y evaluación 

del plan anticorrupción y de 

atención al ciudadano de la ESE y 

publicación de resultados en la 

pagina web de la entidad

Plan evaluado y 

publicado
100%

Control 

Interno
dic-18 virtual

comunidad 

en general

Todos los 

enfoques

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

se evidencia seguimiento y 

evaluación del plan 

anticorrupción por parte de   

la oficina de control interno, 

con evidencia de 

conocimiento por la gerencia 

y publicación en pagina web

Evaluación y 

Control

Realizar evaluación y publicación del 

plan de gestión gerencial de la 

vigencia 2017, evaluada en 2018.

Plan evaluado y 

publicado
100%

Oficina de 

Planeación
dic-18 virtual

comunidad 

en general

Todos los 

enfoques

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

se evidencia evaluación del 

plan de gestión gerencial de 

la vigencia 2017, realizada en 

el mes de febrero de 2018 y 

publicada en la pagina web.

Evaluación y 

Control

Publicación de tablero de mando de 

indicadores de gestión 

Tablero de 

mando 

publicado

100%
Oficina de 

Planeación
dic-18 virtual

comunidad 

en general

Todos los 

enfoques

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

100%

se evidencia tablero de 

mando de indicadores 

consolidado todo 2018 

realizado y publicado en la 

pagina web de la ESE

Evaluación y 

Control

Publicación de Informe de 

austeridad del Gasto

Informes de 

austeridad del 

gasto 

publicados

100% Financiera dic-18 virtual
comunidad 

en general

Todos los 

enfoques

21.  Toda persona tiene derecho a 

participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de 

representantes libremente 

escogidos.Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de 

igualdad, a las funciones públicas de 

su país

75%

se evidencia el ultimo informe 

publicado con corte a 

septiembre de 2018


