
Subcomponente Meta o producto Indicadores Responsable 
Fecha 

programada

1

Divulgar y publicar en la página 

web de la ESE Hospital San Rafael 

Nivel II el Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano junto con las 

Estrategias: Racionalización de 

Trámites, Rendición de Cuentas, 

Estrategias de Transparencia y 

Acceso a la Información; frente a la 

normatividad vigente.

Sección de transparencia y 

acceso a la información de 

la página web de la ESE 

Hospital San Rafael Nivel II 

con la información 

actualizada.

# de publicaciones/# 

de publicaciones 

requeridas por la 

normatividad vigente.

Sistemas,Comunicacio

nes,Planeacion
31/01/2020

1.1

Publicar y actualizar en la página 

web de la ESE los Estados 

Financieros; frente a la 

normatividad vigente.

Publicar y actualizar en la 

página web de la ESE 

información de los Estados 

Financieros 

# de publicaciones/# 

de publicaciones 

requeridas por la 

normatividad vigente.

Sistemas, 

Contabilidad
trimestral 

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de Transparencia 

Pasiva

2

Gestionar oportunamente el 100% 

de los derechos de peticion 

recibidos

100% de Derechos de 

peticion gestionados

# derechos de P 

gestionados/# de D de 

P recibidos *100

Area Jurídica/Lideres permanente

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración los Instrumentos de 

Gestión de la Información

3

Capacitacion a los funcionarios de 

la ESE sobre la ley de transparencia 

y acceso a la informacion

Capacitacion Asistencia
Planeacion/Comunica

ciones 
31/05/2020

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de accesibilidad
4

Sugerir a la gerencia la contratacion 

de funcionarios bilingues que 

soporten la comunicación con las 

diferentes etnias que existen en la 

region

Solicitud a la Gerencia y 

monitoreo de la misma
Oficio Comunicaciones 28/02/2020

5

Publicar en la pagina web de la ESE 

los derechos y deberes de los 

usuarios traducidos a wuayunaiki y 

a la lengua wiwa

Monitorear el correcto 

funcionamiento de la 

pagina Web

Informe 
Sistemas, SIAU-

Comunicaciones
30/05/2020

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de Transparencia 

Activa

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información

 Actividades


