
 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 

 
Primer Componente: Metodología para la Identificación de Riesgos de Corrupción: 
 

SUBCOMPONENTE / 
PROCESOS 

ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA 

FIN 
SOPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

1 política de 
administración de riesgos 

1.1 
Actualizar la Política de Riesgos 
incluyendo riesgos de daño antijurídico 

Reingeniería de Procesos 
institucionales adelantada 

Oficina planeación y 
gestión de la calidad / 

Oficina Asesora Jurídica 
 01/03/2021  31/03/2021 

Política de Administración de Riesgos - Metodología 
para la Identificación y Valoración de riesgos 

Código: A.3.PR.004 
Fecha: 30 de marzo de 2021 
 
CUMPLIMIENTO: 100% 

1.2 

Socializar la política de riesgos 
actualizada en concordancia con la 
actividad 1.1 "Actualizar la Política 
de Riesgos incluyendo riesgos de 
daño antijurídico" 

Reingeniería de Procesos 
institucionales adelantada 

Oficina planeación y 
gestión de la calidad 

 01/03/2021  31/03/2021 

Acta de socialización de la política de daño antijurídico 
y defensa judicial por parte de la oficina jurídica a la 
oficina de Planeación y Gestión de la Calidad. Acta de 
reunión y listado de asistencial. 
 
CUMPLIMIENTO: 100% 

1.3 
Aprobar la política de riesgos 
actualizada 

Reingeniería de Procesos 
institucionales adelantada 

Oficina planeación y 
gestión de la calidad 

 01/03/2021  31/03/2021 

La política de Gestión de riesgos fue aprobada 
mediante la Resolución No. 138 de marzo 30 de 2021. 
 
https://www.esesanjeronimo.gov.co/wp-
content/uploads/2021/03/Res.-138-de-marzo-de-2021-
por-la-cual-se-integran-las-poli%CC%81ticas-de-
dan%CC%83o-antijuridico-a-las-poli%CC%81ticas-de-
gestio%CC%81n-de-riesgo-de-la-ESE.pdf 
 
CUMPLIMIENTO: 100% 

2 construcción del mapa 
de Riesgos de Corrupción 

2.1 
Revisar, actualizar y validar los riesgos 
de corrupción identificados para la 
vigencia 2021 

Reingeniería de Procesos 
institucionales adelantada 

Oficina planeación y 
gestión de la calidad 

01/01/2021  31/01/2021  
El mapa de riesgos de corrupción fue revisado y 
actualizado conforme a los riesgos de esta 
naturaleza identificados en las áreas, 
consolidando así el mapa de riesgos de 
corrupción para la vigencia 2021. 

 

El mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 
2021 fue publicado en la página web de la E.S.E 
dentro de los términos de ley. 
 

https://www.esesanjeronimo.gov.co/plan-
anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano/ 

 

3 Consulta y divulgación 

3.1 
Publicar Matriz de Riesgos de 
Corrupción Pagina Web 

Reingeniería de Procesos 
institucionales adelantada 

Oficina planeación y 
gestión de la calidad 

01/01/2021  31/01/2021  

3.2 
Actualizar la Matriz de Riesgos de 
Corrupción Pagina Web 

Reingeniería de Procesos 
institucionales adelantada 

Oficina planeación y 
gestión de la calidad 

01/01/2021  31/01/2021  

https://www.esesanjeronimo.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Res.-138-de-marzo-de-2021-por-la-cual-se-integran-las-poli%CC%81ticas-de-dan%CC%83o-antijuridico-a-las-poli%CC%81ticas-de-gestio%CC%81n-de-riesgo-de-la-ESE.pdf
https://www.esesanjeronimo.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Res.-138-de-marzo-de-2021-por-la-cual-se-integran-las-poli%CC%81ticas-de-dan%CC%83o-antijuridico-a-las-poli%CC%81ticas-de-gestio%CC%81n-de-riesgo-de-la-ESE.pdf
https://www.esesanjeronimo.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Res.-138-de-marzo-de-2021-por-la-cual-se-integran-las-poli%CC%81ticas-de-dan%CC%83o-antijuridico-a-las-poli%CC%81ticas-de-gestio%CC%81n-de-riesgo-de-la-ESE.pdf
https://www.esesanjeronimo.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Res.-138-de-marzo-de-2021-por-la-cual-se-integran-las-poli%CC%81ticas-de-dan%CC%83o-antijuridico-a-las-poli%CC%81ticas-de-gestio%CC%81n-de-riesgo-de-la-ESE.pdf
https://www.esesanjeronimo.gov.co/wp-content/uploads/2021/03/Res.-138-de-marzo-de-2021-por-la-cual-se-integran-las-poli%CC%81ticas-de-dan%CC%83o-antijuridico-a-las-poli%CC%81ticas-de-gestio%CC%81n-de-riesgo-de-la-ESE.pdf


 

 

CUMPLIMIENTO 100% 

3.3 

Socializar en los diferentes espacios 
de inducción, reinducción y 
capacitación los riesgos de corrupción 
identificados en la institución 

Reingeniería de Procesos 
institucionales adelantada 

Oficina planeación y 
gestión de la calidad / 

Oficina de Talento 
Humano 

01/04/2021  30/06/2021  

Socialización con las subgerencias administrativa y 
asistencial de los riesgos de corrupción, así como su 
publicación en la página WEB de la E.S.E para 
conocimiento y manejo público. 
 

CUMPLIMIENTO 100% 

4 Monitoreo y Revisión 4.1 
Acompañar la elaboración de planes 
de mejoramiento cuando se detecten 
desviaciones 

Reingeniería de Procesos 
institucionales adelantada 

Oficina planeación y 
gestión de la calidad / 
Líderes de procesos 

01/01/2021  31/12/2021  
A corte del tercer trimestre no se han reportado 
desviaciones ni materializado riesgos. 

5 Seguimiento 

5.1 
Ejecutar plan de auditorías y 
seguimientos (Informe de mapa de 
riesgos de corrupción) 

Plan de auditorías y 
seguimiento ejecutado 

Oficina de Control Interno 

 
30/04/2020 
31/07/2021 
31/12/2021  

Evidencias deben ser aportadas por la oficina de 
Control Interno. 

5.3 

Presentar reportes de seguimiento al 
comité institucional de gestión y 
desempeño relacionados con la 
administración de los riesgos de 
corrupción 

Reingeniería de Procesos 
institucionales adelantada 

Oficina planeación y 
gestión de la calidad 

Hasta 31/12/2021 

La oficina de Planeación y Gestión de la Calidad realizó 
seguimiento a los mapas de riesgos de las áreas 
administrativas y asistenciales en el primer y segundo 
trimestre. 
Como soporte de las actividades se cuenta con las 
actas de las visitas de revisión de materialización de 
riesgos y los listados de asistencia. 
Se espera continuar con la actividad para el tercer y 
cuarto trimestre de 2021.  

 

Segundo componente: Racionalización de Trámites 
 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMIENTO 

ACCIÓN ESPECÍFICA DE 
RACIONALIZACIÓ 

META O PROUCTO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA FIN  EVIDENCIA  ÁREA RESPONSABLE SOPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Identificación de 
tramites 

Identificar y clasificar las 
necesidades de Información y 
trámites de los Usuarios 
percibidas a través de las 
Quejas, Reclamos y 
Sugerencias recepcionadas 
durante la Vigencia 2020 

Diagnóstico de las 
necesidades de 
nuevos trámites 

01/02/2021  28/02/2021   

Informe de trámite en los 
diferentes procesos de la 
ESE HSJM en la vigencia 

2021 

Oficina de Planeación y 
Gestión de la Calidad 

Informe de necesidad de nuevos trámites. 
 

CUMPLIMIENTO 100% 

 
 
 
 
En aras de dar cumplimiento a lo contemplado en el 
Decreto 019 de 2012   y de conformidad con el 
segundo componente del Plan anticorrupción y 
Atención al ciudadano que corresponde a la 
racionalización de trámite, la E.S.E está 
implementando medidas en esta vigencia 2021 que 

Priorización de 
tramites 

Definir estrategias de manejo 
de tramites en tres procesos 
priorizados 

Análisis de Trámites 
seleccionados 

01/02/2021  28/02/2021   Acta de trámite priorizado  
Oficina de Planeación y 
Gestión de la Calidad 



 

 

permitan facilitar al ciudadano, cliente interno y 
externo el acceso a los trámites y otros 
procedimientos administrativos. 
 
Por tanto, se implementó en la E.S.E la unidad de 
correspondencia -VENTANILLA UNICA- que gestiona 
de manera centralizada y normalizada, los servicios 
de recepción, radicación y distribución de sus 
comunicaciones internas y externas, de tal manera, 
que estos procedimientos contribuyan al desarrollo del 
programa de gestión documental y los programas de 
conservación, integrándose a los procesos que se 
llevarán en los archivos de gestión, centrales e 
históricos. 
 

CUMPLIMIENTO 100% 

Racionalización de 
trámites 

Definir y ejecutar las 
estrategias de cada trámite 
priorizado para racionalizar 

 
Ejecución de las 
estrategias de 

racionalización de 
trámites 

Hasta 31/12/2021 

Planes de mejora definidos 
por cada trámite priorizado. 
Actas de seguimiento a la 

ejecución del trámite 
Informe de Seguimiento de 

Planeación 

Oficina de Planeación y 
Gestión de la Calidad 

A corte de cuarto trimestres no se materializaron 
riesgos identificados en ninguna de las áreas 
administrativas y financieras. 
 

CUMPLIMIENTO 100% 

 

Tercer componente: Rendición de Cuentas: 

 

Elementos ACTIVIDADES META / PRODUCTO 
Fecha Dependencia 

Responsable 
SOPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Inicio Fin 
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Informar cronograma de audiencia pública de 
rendición de cuentas 

Publicación del cronograma de audiencia 
pública de rendición de cuentas por la 
Web y aplicativo de la superintendencia 
nacional de salud 

Hasta 30 de abril de 
2021 

Oficina de Planeación y 
Gestión de la Calidad 

El cronograma de rendición de cuentas fue publicado en 
la página web de la E.S.E dentro de loa tiempos 
establecidos. 
https://www.esesanjeronimo.gov.co/wp-
content/uploads/2021/04/RESOLUCION-134-DE-2021-
RENDICION-DE-CUENTAS.pdf 
 

https://www.esesanjeronimo.gov.co/wp-content/uploads/2021/04/RESOLUCION-134-DE-2021-RENDICION-DE-CUENTAS.pdf
https://www.esesanjeronimo.gov.co/wp-content/uploads/2021/04/RESOLUCION-134-DE-2021-RENDICION-DE-CUENTAS.pdf
https://www.esesanjeronimo.gov.co/wp-content/uploads/2021/04/RESOLUCION-134-DE-2021-RENDICION-DE-CUENTAS.pdf


 

 

Se realizó el cargue oportuno del Formato GT003 en el 
aplicativo de la Superintendencia Nacional de Salud. Se 
cuenta con el soporte de cargue exitoso. 

En la página WEB y redes sociales oficiales de la 
E.S.E se publicó la invitación a la rendición de 
cuentas. 

CUMPLIMIENTO 100% 
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Reunión con la Asociación de Usuarios del 
HSJM que motive la cultura de la rendición de 
cuentas 

Acta de reunión con la Asociación de 
Usuarios de la ESE HSJM 

Hasta 15 de abril de 
2021 

Oficina de Planeación y 
Gestión de la Calidad 
/Alianza de usuarios 

Dado que por la pandemia por COVID-19 no es posible 
la realización de reuniones que permitan motivar la 
cultura de rendición de cuentas, se implementó la 
estrategia de invitación mediante redes sociales y envío 
de invitaciones a los miembros de asociación de 
usuarios y otros grupos de interés. 
La actividad fue desarrollada por la oficina de prensa y 
comunicaciones. 
 

CUMPLIMIENTO 100% 

Realización de Audiencia pública de 
Rendición de Cuentas. 

Audiencia púbica de Rendición de 
Cuentas realizada 

 30 de junio de 2021 

Gerencia / 
Subgerencias/ Oficina 

de Planeación y 
Gestión de la Calidad 

La rendición de cuentas para la vigencia 2020 se fijó 
para el día 30 de junio de 2021 por la plataforma FB 
LIVE a las 10:00 a.m 
 

 
CUMPLIMIENTO 100% 

Elaboración de informe de audiencia pública 
rendición de cuentas 

Informe y Acta de audiencia pública de 
rendición de cuentas 

 31 de julio de 2021 
Oficina de Planeación y 
Gestión de la Calidad 

Efectuada la audiencia de rendición de cuentas de la 
vigencia 2020 se elaboró el acta respectiva según la 
normatividad vigente. 

 

CUMPLIMIENTO 100% 

 



 

 

Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Denuncias. 

 

SubComponentes Producto o entregable Actividades 
Fecha 

Dependencia 
Responsable 

SOPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
Inicio Fin 

Fortalecimiento de los 
canales de atención al 

ciudadano 

Documentos publicados 
actualizados 

Actualizar y publicar en los medios de 
comunicación electrónica los procesos de 
participación del usuario 

 01/05/2021 31/05/2021  

Dirección de 
Participación, 

Transparencia y 
Servicio al Ciudadano 

Institucional 
Oficina Asesora de 

Planeación 

En las redes sociales oficiales de la E.S.E se publican 
de forma contante los medios de participación 
ciudadana, que incluyen todos los canales de contacto 
por los cuales los usuarios, familiares y demás grupos 
de interés pueden establecer comunicación con la 
E.S.E. 
Las publicaciones se encuentran a cargo de la oficina 
de prensa y comunicaciones y la actualización de la 
información a cargo de la oficina de atención al usuario. 
 

CUMPLIMIENTO 100% 

Fortalecimiento de los 
canales de atención 

Canal de atención virtual 
optimizado 

Apoyar la definición de los requerimientos de 
la página WEB para una comunicación 
directa de los grupos de valor con la entidad 

Hasta 30/06/2021 

Planeación y gestión 
de la calidad / SIAU / 

Sistemas de 
información y 

comunicaciones 

Actualmente se encuentra habilitado el canal de 
atención virtual en la página WEB institucional. Desde 
el área de prensa y comunicaciones se adelanta el 
proceso de rediseño de la página web, la cual contará 
con un canal optimizado que permita una comunicación 
más fluida y directa con los grupos de valor de la 
entidad. 
 

CUMPLIMIENTO 100% 

Canal de atención virtual 
optimizado 

Apoyar la generación de opciones de 
consulta ágil para: estado de las peticiones, 
gestor normativo e interacción con micrositios 
del portal web de la E.S.E 

Hasta 31/12/2021 

Planeación y gestión 
de la calidad / SIAU / 

Sistemas de 
información y 

comunicaciones 

La oficina de planeación y gestión de la calidad, SIAU y 
Sistema de información y comunicación aunaron 
esfuerzos en la implementación de estrategias que 
generaran agilidad y mejor interacción de la ciudadanía 
acorde con la normatividad vigente aplicable. 
Actualización del formulario en línea de PQRF según la 
normatividad aplicable. 
 

CUMPLIMIENTO 100% 

Relacionamiento con el 
ciudadano 

Informe de PQRSD publicado 
Publicar en la página web de la ESE Hospital 
San Jerónimo Montería el informe de PQRSD 

Trimestral SIAU 

PRIMERO, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO 
TRIMESTRE:  
Dentro de la oportunidad de los tiempos fue publicado 
el informe trimestral de PQRSD en la página WEB de la 
E.S.E 
https://www.esesanjeronimo.gov.co/informes-de-
satisfaccion-al-usuario-pqrsd/  

 

https://www.esesanjeronimo.gov.co/informes-de-satisfaccion-al-usuario-pqrsd/
https://www.esesanjeronimo.gov.co/informes-de-satisfaccion-al-usuario-pqrsd/


 

 

CUMPLIMIENTO 100% 

Talento Humano 

Plan estratégico de Talento 
Humano ejecutado 

Difundir la información necesaria para que los 
servidores y contratistas accedan al curso:  
"Integridad, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción" impartido por el Departamento 
Administrativo de la Función ¨pública DAFP; 
con el fin de fortalecer la cultura de la 
legalidad y la ética de lo público. 

  
 Hasta 30/06/2021 

Talento humano 

Hasta la fecha un total de 24 empleados de planta y 296 
contratistas han diligenciado la encuesta de percepción 
de integridad, luego de estudiar los contenidos 
propuestos y socializados a través de la plataforma 
Q10, mediante los programas de inducción y 
reinducción.  
El 100% de los contratistas de la E.S.E dentro de los 
procesos de actualización de procesos en la plataforma 
Q10 realizaron el módulo concerniente a integridad 
aportando el certificado en su carpeta contractual. 
 
El 100% de los funcionarios de la E.S.E realizaron los 
procesos de reinducción contando de igual forma con 
su certificado de participación. 
 

CUMPLIMIENTO 100% 

Plan estratégico de Talento 
Humano ejecutado 

Desarrollar campañas de difusión del código 
de integridad, siguiendo las guías de la caja 
de herramientas ofrecidas por Función 
Pública, con el fin de que se conozcan y se 
apropien para mejorar la vocación del 
servicio en los servidores públicos de 
Función Publica 

 Hasta 30/06/2021 
  

Talento humano 

Se encuentra publicado en página web el documento 
del Código de integridad, además se refuerza con el 
curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción que ofrece la Función Pública y el 
cual finalizaron 245 contratistas y 40 empleados de 
planta.  
De igual manera se socializan los documentos en los 
contenidos de la plataforma educativa Q10. 
 

CUMPLIMIENTO 100% 

 

Quinto componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

 

Sub Componentes Producto o entregable Actividades 
Fecha 

Dependencia Responsable SOPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Inicio Fin 

Lineamientos de 
Transparencia 

Activa 

Servicios tecnológicos y de 
Información actualizada 

Implementar los requerimientos planteados 
por el DAFP para los sistemas misionales 
SUIT, FURAG y SIGEP 

Hasta 
31/12/2021 

Planeación y Gestión de la 
Calidad 

A corte de 4to trimestre se implementaron los 
requerimientos normativos para los sistemas 
misionales. 
 

CUMPLIMIENTO 100% 

Plan anual de adquisiciones 
gestionada 

Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA) 2021, de acuerdo con 
solicitudes formuladas por dependencias 

31/01/2021 
Gerencia / Oficina jurídica / 

Talento Humano / Almacén y 
suministros 

Mediante la Resolución 001 del 01 de enero de 2021 la 
E.S.E adopta el plan anual de adquisiciones para la 
vigencia 2021, el cual fue publicado en la página WEB 
dentro de los términos de ley y puede verificarse en el 
enlace: 



 

 

 
https://www.esesanjeronimo.gov.co/publicacion-del-
plan-anual-de-adquisiciones/ 
 
Así mismo el Plan anual de adquisiciones fue publicado 
de la página del SECOP dentro de los términos de ley: 
 

 

Planeación institucional definida 
y monitoreada 

Generar y publicar informes de seguimiento de 
ejecución de la planeación institucional 

Trimestral 

Gerencia / subgerencia 
Administrativa y financiera / 
Subgerencia Asistencial / 

Planeación y Gestión de la 
Calidad 

Informe de seguimiento al plan de acción en los cuatro 
trimestres. 
 

CUMPLIMIENTO 100% 

Estados financieros publicados Informe de los estados financieros publicados Trimestral 
Subgerencia Administrativa y 

Financiera / Contabilidad 

https://www.esesanjeronimo.gov.co/estados-
financieros/ 
 
Una vez se realice el cierre de la vigencia serán cargada 
la información correspondiente. 

Ejecución presupuestal 
adelantada 

Informe de la ejecución presupuestal 
adelantada 

Trimestral 
Subgerencia Administrativa y 

Financiera / Presupuesto 

https://www.esesanjeronimo.gov.co/estados-
financieros/ 
 
Una vez se realice el cierre de la vigencia serán cargada 
la información correspondiente. 

Elaboración de los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información 

Estrategia de sensibilización 
para el uso de apropiación de los 
datos diseñada e implementada 

Implementar la política de seguridad y 
privacidad de la información, según lo 
establecido en el Plan de Seguridad y 
Privacidad de la Información adoptado por la 
E.S.E 

Hasta 
30/06/2021 

Sistemas de Información y 
Comunicaciones 

La E.S.E desde la coordinación del área de sistemas de 
información y comunicaciones se implementaron 
mecanismos contenidos en el Plan de Seguridad y 
Privacidad de la Información adoptado por la E.S.E que 
permite establecer niveles de acceso y clasificación de 
la información. 
La entrega de claves de acceso a los diferentes 
sistemas de información de la E.S.E se realiza mediante 
acta con cláusulas de confidencialidad y manejo de la 
información. 
 
 

https://www.esesanjeronimo.gov.co/publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones/
https://www.esesanjeronimo.gov.co/publicacion-del-plan-anual-de-adquisiciones/
https://www.esesanjeronimo.gov.co/estados-financieros/
https://www.esesanjeronimo.gov.co/estados-financieros/
https://www.esesanjeronimo.gov.co/estados-financieros/
https://www.esesanjeronimo.gov.co/estados-financieros/


 

 

Criterio diferencial de 
accesibilidad 

Estrategia institucional relación 
estado Ciudadano desarrollada 

Verificación del cumplimiento de los 
requerimientos legales vigentes para el acceso 
a la población en condición de discapacidad 

  
Hasta 

30/06/2021  

Planeación y Gestión de la 
Calidad / SIAU 

En la E.S.E se han implementados ajustes y apoyos 
razonables para garantizar la accesibilidad física, 
comunicacional y actitudinal para la población en 
condición de discapacidad. 

• Baños que cumplen todos los requerimientos de 
habilitación para el uso de personas con 
discapacidad. 

• En el área de rehabilitación se inició el proceso 
con el Ministerio de las Comunicaciones para la 
implementación de una herramienta para 
traducción en línea de lenguaje de señas. Una 
vez la prueba piloto sea desarrollada en el 
servicio de rehabilitación se espera replicara en 
los demás servicios. 

 
CUMPLIMIENTO: 100% 

Monitoreo del Acceso 
a 

la Información Pública 

PQRSD atendidas en los 
términos de ley  

Publicación trimestral informe PQRSD Trimestral SIAU 

PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO 
TRIMESTRE:  
Dentro de la oportunidad de los tiempos fueron 
publicados los informes trimestrales de PQRSD en la 
página WEB de la E.S.E 
https://www.esesanjeronimo.gov.co/informes-de-
satisfaccion-al-usuario-pqrsd/  
 
https://www.esesanjeronimo.gov.co/informes-de-pqrsd-
y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/  
 
CUMPLIMIENTO: 100% 
 

Estado procesos judiciales 
Publicación del estado de los procesos 
judiciales de la entidad – Defensa Judicial 

Trimestral  Oficina Jurídica 

PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO 
TRIMESTRE:  
Dentro de la oportunidad de los tiempos fueron 
publicados los informes trimestrales del estado de los 
procesos judiciales del primer trimestre: 
 https://www.esesanjeronimo.gov.co/defensa-judicial/ 
 
CUMPLIMIENTO: 100% 

 

Sexto componente: Iniciativas adicionales. 

 

Iniciativa Producto o entregable Actividades  

Fecha 
 

Dependencia Responsable 
SOPORTE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Inicio Fin 

https://www.esesanjeronimo.gov.co/informes-de-satisfaccion-al-usuario-pqrsd/
https://www.esesanjeronimo.gov.co/informes-de-satisfaccion-al-usuario-pqrsd/
https://www.esesanjeronimo.gov.co/defensa-judicial/


 

 

Implementación 
Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión -MIPG- 

Autodiagnósticos MIPG 
Consolidar autodiagnósticos MIPG por 
dimensión 

01/02/2021 28/02/2021 
Planeación y Gestión de la 

Calidad 

Los siguientes autodiagnósticos fueron diligenciados 
por los responsables de cada una de las políticas:  

• Gestión Estratégica del Talento Humano 

• Integridad 

• Direccionamiento estratégico y planeación 

• Servicio al ciudadano 

• Racionalización de trámite 

• Participación ciudadana 

• Gobierno digital 

• Evaluación del desempeño institucional 

• Gestión documental 

• Gestión del conocimiento y la innovación 

• Control interno 
 
CUMPLIMIENTO: 100% 

Informe de análisis de la situación 
actual 

Análisis de brecha frente a los lineamientos 
de las políticas del modelo. (Decreto 1499 
del 2017) 

  Hasta 31/03/2021 
Planeación y Gestión de la 

Calidad 

La oficina de Planeación y Gestión de la Calidad 
emitió un informe de análisis de brecha frente a los 
lineamientos de las políticas del modelo y teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos en los 
autodiagnósticos y en las recomendaciones de la 
medición del desempeño de la vigencia 2019. 
 
CUMPLIMIENTO: 100% 

Planes de acción por dimensión 

Implementación de planes de acción para la 
implementación o proceso de transición de 
cada autodiagnóstico, generando un informe 
de avances acordes al cronograma y planes 
de mejora 

  Hasta 30/11/2021 
Planeación y Gestión de la 

Calidad 

La oficina de Planeación y Gestión de la Calidad 
diseñó planes de acción para la implementación o 
proceso de transición de cada autodiagnóstico que 
serán presentados en el comité de gestión y 
desempeño administrativo para su aprobación. 
 
CUMPLIMIENTO: 100% 

Informe pormenorizado de 
implementación MIPG 

Elaboración y publicación en página WEB de 
informe pormenorizado de la 
implementación de MIPG 

 Hasta 31/12/2021 
  

Planeación y Gestión de la 
Calidad 

Se elaborado el primer informe pormenorizado de la 
implementación del MIPG. 
 
CUMPLIMIENTO: 100% 

 

 

 

CARLOS GONZÁLEZ HERRERA 

Profesional Esp. Planeación y Gestión de la Calidad 

E.S.E Hospital San Jerónimo de Montería 
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