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Identificar y documentar las debilidades y 
fortalezas de la entidad para promover la 
participacin  en la implementacin de los 
eercicios de rendicin de cuentas con base 
en  la evaluacin de la oficina de planeacin 
y/o Control Interno.

5 ficina sesora de laneacin 100 0 0 0 sesor de laneacin 
A

No requiere recursos 
dicionales

Documento que Contenga las 
Debilidades, fortalezas y 
condiciones de entorno que 
fectan la endicin de 
Cuentas.
nvo de esultados de 
strategias endicin de 
Cuentas 2020 a Correo 
lectrnico 

ctividades 
ecutadas/ctividades 
laneadas

Meorar la etapa de aprestamiento institucional para 
promover la endicin de Cuentas

Identificar las condiciones de entorno social, 
econmico, poltico, ambiental y cultural para 
afectan el desarrollo de la rendicin de 
cuentas.

5 ficina sesora de laneacin 100 0 0 0 sesor de laneacin 
A

No requiere recursos 
dicionales

Documento que Contenga las 
Debilidades, fortalezas y 
condiciones de entorno que 
fectan la endicin de 
Cuentas.
nvo de esultados de 
strategias endicin de 
Cuentas 2020 a Correo 
lectrnico 

ctividades 
ecutadas/ctividades 
laneadas

Meorar la etapa de aprestamiento institucional para 
promover la endicin de Cuentas

Identificar las necesidades de los grupos de 
valor en materia de informacin disponible 
as como de los canales de publicacin y 
difusin eistentes. Clasificando la 
informacin a partir de los siguientes 
criterios:
 la gestin realizada, 
 los resultados de la gestin y 
 el avance en la garanta de derecos.

5 ficina sesora de laneacin 100 0 0 0 sesor de laneacin 
A

No requiere recursos 
dicionales

Documento que Contenga las 
Debilidades, fortalezas y 
condiciones de entorno que 
fectan la endicin de 
Cuentas.
nvo de esultados de 
strategias endicin de 
Cuentas 2020 a Correo 
lectrnico 

ctividades 
ecutadas/ctividades 
laneadas

Meorar la etapa de aprestamiento institucional para 
promover la endicin de Cuentas

Socializar al interior de la entidad, los 
resultados del diagnstico del proceso de 
rendicin de cuentas institucional.

5 ficina sesora de laneacin 100 0 0 0 sesor de laneacin 
A

No requiere recursos 
dicionales

Documento que Contenga las 
Debilidades, fortalezas y 
condiciones de entorno que 
fectan la endicin de 
Cuentas.
nvo de esultados de 
strategias endicin de 
Cuentas 2020 a Correo 
lectrnico 

ctividades 
ecutadas/ctividades 
laneadas

Meorar la etapa de aprestamiento institucional para 
promover la endicin de Cuentas
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Conformar y capacitar un equipo de trabao 
que lidere el proceso de planeacin de los 
eercicios de rendicin de cuentas.

0 ficina sesora de laneacin 100 0 0 0 sesor de laneacin 
A

No requiere ecursos 
dicionales

cta de Capacitacin ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogreamadas

Meorar la etapa de aprestamiento institucional para 
promover la endicin de Cuentas

Ep



E- A-
J

J-Sp -D .Hm . .

sociar las metas y actividades formuladas 
en la planeacin institucional de la vigencia  
con los derecos que se estn garantizando 
a travs de la gestin institucional.

0

Identificar los espacios y mecanismos de las 
actividades permanentes institucionales que 
pueden utilizarse como eercicios de dilogo 
para la rendicin de cuentas tales como: 
mesas de trabao, foros, reuniones, etc.

100 laneacin/ Control Interno/ SI 100 0 0 0 Gerencia, Subgerencias, 
laneacin, Calidad, Control 
Interno, SI, sociacin de 
suarios


A

No se requieren ecursos 
dicionales

Documento que Contenga el 
Diseo de la strategia de 
endicin de Cuentas 

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la etapa de diseo de la strategia de 
endicin de Cuentas

Definir, de acuerdo  al diagnstico y la 
priorizacin de programas, proyectos y 
servicios, los espacios de dilogo de 
rendicin de cuentas sobre los temas de 
gestin general que implementar la entidad 
durante la vigencia.

0 ficina sesora de laneacin 100 0 0 0 sesor de laneacin 
A

No se requieren ecursos 
dicionales 

Documento que Contenga el 
Diseo de la strategia de 
endicin de Cuentas 

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la etapa de diseo de la strategia de 
endicin de Cuentas

Definir, de acuerdo  al diagnstico y  la 
priorizacin de programas, proyectos y 
servicios,  los espacios de dilogo 
presenciales de rendicin de cuentas y los 
mecanismos virtuales complementarios en 
temas especficos de inters especial que 
implementar la entidad durante la vigencia.

0 ficina sesora de laneacin 100 0 0 0 sesor de laneacin 
A

No se requieren ecursos 
dicionales 

Documento que Contenga el 
Diseo de la strategia de 
endicin de Cuentas 

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la etapa de diseo de la strategia de 
endicin de Cuentas

Formular el reto, los obetivos, metas e 
indicadores de la estrategia de rendicin de 
cuentas.

0 ficina sesora de laneacin 100 0 0 0 sesor de laneacin 
A

No se requieren ecursos 
dicionales 

Documento que Contenga el 
Diseo de la strategia de 
endicin de Cuentas 

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la etapa de diseo de la strategia de 
endicin de Cuentas



I Ep

Construir la estrategia de rendicin de cuentas   aso 2.   Definir la estrategia para implementar el eercicio de rendicin de cuentas

I Ep

Diseo de la strategia de endicin de Cuentas

Construir la estrategia de rendicin de cuentas   aso 1.   Identificacin de los espacios de dilogo en los que la entidad rendir cuentas

A P
A



Dp TIMESTEPYETAD EUSSEESAIS P

P I Ep

Identificar espacios de articulacin y cooperacin para la rendicin de cuentas

A P
A



Dp TIMESTEPYETAD EUSSEESAIS P

eporte de Diseo de strategia  ntidad: SI S SN  Generado el 2021/01/25 1:1:1

ograr un aumento de confianza por parte de los usuarios y grupos de inters acia el ospital del Sarare S, a travs de la Informacin, dialogo y responsabilidad de la rendicin de cuentas que generen una mayor y mas efectiva participacin de todos los actores que intervienen con la entidad

romover una gestin transparente, efectiva y eficaz que contemple la rendicin de cuentas como una oportunidad para que los usuarios y grupos de inters evalen la gestin y formulen en conunto con la entidad acciones de meora

prestamiento institucional para promover la endicin de Cuentas

nalizar las debilidades y fortalezas para la rendicin de cuentas

A P
A



Dp TIMESTEPYETAD EUSSEESAIS
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Definir las actividades necesarias para el 
desarrollo de cada una de las etapas de la 
estrategia de las rendicin de cuentas, para 
dar cumplimiento a los elementos de 
informacin, dilogo y responsabilidad en la 
rendicin de cuentas.

70 laneacin 100 0 0 0 sesor de laneacin 
A

No se requiere de ecursos 
dicionales

Documento que Contenga el 
Diseo de la strategia de 
endicin de Cuentas

orcentae de Cumplimiento Meorar la etapa de diseo de la strategia de 
endicin de Cuentas

stablecer el  cronograma de eecucin de 
las actividades de dilogo de los eercicios 
de rendicin de cuentas, diferenciando si son 
espacios de dilogo  sobre la gestin general 
de la entidad o sobre los temas priorizados 
de acuerdo a la clasificacin realizada 
previamente.

0 laneacin 100 0 0 0 sesor de laneacin 
A

No se requiere de ecursos 
dicionales

Documento que Contenga el 
Diseo de la strategia de 
endicin de Cuentas

orcentae de Cumplimiento Meorar la etapa de diseo de la strategia de 
endicin de Cuentas

Definir los roles y responsabilidades de las 
diferentes reas de la entidad, en materia de 
rendicin de cuentas

0 laneacin 100 0 0 0 sesor de laneacin 
A

No se requiere de ecursos 
dicionales

Documento que Contenga el 
Diseo de la strategia de 
endicin de Cuentas

orcentae de Cumplimiento Meorar la etapa de diseo de la strategia de 
endicin de Cuentas

Definir el componente de comunicaciones 
para la estrategia de rendicin de cuentas.

0 laneacin/Gestin de la Informacin 100 0 0 0 sesor de laneacin 
A

No se requiere de ecursos 
dicionales

Documento que Contenga el 
Diseo de la strategia de 
endicin de Cuentas

orcentae de Cumplimiento Meorar la etapa de diseo de la strategia de 
endicin de Cuentas

Ep
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reparar la informacin de carcter 
presupuestal de las actividades identificadas 
con anterioridad, verificando la calidad de la 
misma y asocindola a los diversos grupos 
poblacionales beneficiados.

100 resupuesto 0 100 0 0 Subgerencia dministrativa y 
Financiera /cnico resupuesto 


A

No se requieren ecursos 
dicionales 

Documento "Informe de 
endicin de Cuentas 2020"  
que Contenga la Informacin 
requerida en la etapa

orcentae  de Cumplimiento Meorar la tapa de reparacin para la endicin 
de Cuentas

reparar la informacin con base en los 
temas de inters priorizados por la 
ciudadana y grupos de valor en la consulta 
realizada.

50 ficina de laneacin/odos los 
rocesos

0 100 0 0 sesor de laneacin 
A

No se requieren ecursos 
dicionales 

Documento "Informe de 
endicin de Cuentas 2020"  
que Contenga la Informacin 
requerida en la etapa

orcentae  de Cumplimiento Meorar la tapa de reparacin para la endicin 
de Cuentas

reparar la informacin sobre el 
cumplimiento de metas plan de accin, 
I) de los programas, proyectos y 
servicios implementados, con sus 
respectivos indicadores, verificando la 
calidad de la misma y asocindola a los 
diversos grupos poblacionales beneficiados.

0 ficina de laneacin 0 100 0 0 sesor de laneacin 
A

No se requieren ecursos 
dicionales 

Documento "Informe de 
endicin de Cuentas 2020"  
que Contenga la Informacin 
requerida en la etapa

orcentae  de Cumplimiento Meorar la tapa de reparacin para la endicin 
de Cuentas

reparar la informacin sobre la gestin  
Informes de Gestin, Metas e Indicadores 
de Gestin, Informes de los entes de Control 
que vigilan a la entidad) de los programas, 
proyectos y servicios implementados, 
verificando la calidad de la misma.

100 laneacin /odos los rocesos 0 100 0 0 deres de Dependencias 
dministrativas y Misionales 


A

No se requieren ecursos 
dicionales 

Documento "Informe de 
endicin de Cuentas 2020"  
que Contenga la Informacin 
requerida en la etapa

orcentae  de Cumplimiento Meorar la tapa de reparacin para la endicin 
de Cuentas

reparar la informacin sobre contratacin 
rocesos Contractuales y Gestin 
contractual) asociada a los programas, 
proyectos y servicios implementados, 
verificando la calidad de la misma y a los 
diversos grupos poblacionales beneficiados.

100 ficina urdica 0 100 0 0 sesor uridico/rofesional de 
poyo ficina urdica 


A

No se requieren ecursos 
dicionales 

Documento "Informe de 
endicin de Cuentas 2020"  
que Contenga la Informacin 
requerida en la etapa

orcentae  de Cumplimiento Meorar la tapa de reparacin para la endicin 
de Cuentas

reparar la informacin sobre Impactos de la 
Gestin Cambios en el sector o en la 
poblacin beneficiaria)  a travs de los 
programas, proyectos y servicios 
implementados, con sus respectivos 
indicadores y verificando la calidad de la 
misma.

100 laneacin / odos los rocesos 0 100 0 0 deres de Dependencias 
dministrativas y Misionales 


A

No se requieren ecursos 
dicionales 

Documento "Informe de 
endicin de Cuentas 2020"  
que Contenga la Informacin 
requerida en la etapa

orcentae  de Cumplimiento Meorar la tapa de reparacin para la endicin 
de Cuentas

reparar la informacin sobre acciones de 
meoramiento de la entidad lanes de 
meora) asociados a la gestin realizada, 
verificando la calidad de la misma.

100 Calidad 0 100 0 0 rofesional de Calidad 
A

No se requieren ecursos 
dicionales 

Documento "Informe de 
endicin de Cuentas 2020"  
que Contenga la Informacin 
requerida en la etapa

orcentae  de Cumplimiento Meorar la tapa de reparacin para la endicin 
de Cuentas

reparar la informacin sobre la gestin 
realizada frente a los temas recurrentes de 
las peticiones, queas, reclamos o denuncias 
recibidas por la entidad.

100 SI 0 100 0 0 der SI 
A

No se requieren ecursos 
dicionales 

Documento "Informe de 
endicin de Cuentas 2020"  
que Contenga la Informacin 
requerida en la etapa

orcentae  de Cumplimiento Meorar la tapa de reparacin para la endicin 
de Cuentas
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ctualizar la pgina eb de la entidad con la 
informacin preparada por la entidad.

75 Gestin de la Informacin y 
Comunicaciones 

25 25 25 25 rofesional de Comunicaciones 
A

No requiere ecursos 
dicionales

ealizar ublicacin de los 
componentes de endicin de 
Cuentas en los Medios 
definidos por la entidad 

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la tapa de reparacin para la endicin 
de Cuentas

ctualizar los canales de comunicacin 
diferentes a la pgina eb, con la 
informacin preparada por la entidad, 
atendiendo a lo estipulado en el cronograma 
elaborado anteriormente.

70 Gestin de la Informacin y 
Comunicaciones 

100 0 0 0 rofesional de Comunicaciones 
A

No requiere ecursos 
dicionales

ealizar ublicacin de los 
componentes de endicin de 
Cuentas en los Medios 
definidos por la entidad 

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la tapa de reparacin para la endicin 
de Cuentas

ealizar difusin masiva de los informes de 
rendicin de cuentas, en espacios tales 
como: medios impresos; emisoras locales o 
nacionales o espacios televisivos mediante 
alianzas y cooperacin con organismos 
pblicos, regionales e internacionales o 
particulares.

0 Gestin de la Informacin y 
Comunicaciones 

25 25 25 25 rofesional de Comunicaciones 
A

No requiere ecursos 
dicionales

ealizar ublicacin de los 
componentes de endicin de 
Cuentas en los Medios 
definidos por la entidad 

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la tapa de reparacin para la endicin 
de Cuentas

Ep

ublicacin de la informacin a travs de los diferentes canales de comunicacin

A P
A



Dp TIMESTEPYETAD EUSSEESAIS P I Ep

Ep

reparacin para la endicin de Cuentas

Generacin y anlisis de la informacin para el dilogo en la rendicin de cuentas en lenguae claro

A P
A



Dp TIMESTEPYETAD EUSSEESAIS P I

A P
A



Dp TIMESTEPYETAD EUSSEESAIS P I



Disponer de mecanismos para que los 
grupos de inters colaboren  en la 
generacin, anlisis y divulgacin de la 
informacin para la rendicin de cuentas.

20 Gestin de la Informacin y 
Comunicaciones 

25 25 25 25 rofesional de Comunicaciones 
A

No requiere ecursos 
dicionales

ealizar ublicacin de los 
componentes de endicin de 
Cuentas en los Medios 
definidos por la entidad 

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la tapa de reparacin para la endicin 
de Cuentas
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Convocar a travs de medios tradicionales 
adio, televisin, prensa, carteleras, 
perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y 
grupos de inters, de acuerdo a los espacios 
de rendicin de cuentas definidos.

75 ealizar Convocatoria de 
acuerdo a los espacios de 
rendicin de Cuentas 
definidos 

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la tapa de reparacin para la endicin 
de Cuentas

Convocar a travs de medios electrnicos 
Facebook, itter, Instagram, atsapp, 
entre otros) a los ciudadanos y grupos de 
inters, de acuerdo a los espacios de 
rendicin de cuentas definidos.

75 ealizar Convocatoria de 
acuerdo a los espacios de 
rendicin de Cuentas 
definidos 

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la tapa de reparacin para la endicin 
de Cuentas

Ep
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fectuar la publicidad sobre la metodologa 
de participacin en los espacios de rendicin 
de cuentas definidos

85 Gestin de la Informacin y 
Comunicaciones

25 25 25 25 rofesional de Comunicaciones 


No se requieren recursos 
adicionales

ecutar las actividades 
rogramadas para la igencia 
2021

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la tapa de ecucin de la strategia de 
endicin de Cuentas

segurar el suministro y acceso de 
informacin de forma previa  a los 
ciudadanos y grupos de valor  convocados, 
con relacin a los temas a tratar en los 
eercicios de rendicin de cuentas definidos.

75 Gestin de la Informacin y 
Comunicaciones

0 100 0 0 rofesional de Comunicaciones 


No se requieren recursos 
adicionales

ecutar las actividades 
rogramadas para la igencia 
2021

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la tapa de ecucin de la strategia de 
endicin de Cuentas

Implementar los canales y mecanismos 
virtuales que complementarn las acciones 
de dilogo definidas para la rendicin de 
cuentas sobre temas especficos y para los 
temas generales.

75 Gestin de la Informacin y 
Comunicaciones

25 25 25 25 rofesional de Comunicaciones 


No se requieren recursos 
adicionales

ecutar las actividades 
rogramadas para la igencia 
2021

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la tapa de ecucin de la strategia de 
endicin de Cuentas

Disear la metodologa de dilogo para cada 
evento de rendicin de cuentas que 
garantice la intervencin de ciudadanos y 
grupos de inters con su evaluacin y 
propuestas a las meoras de la gestin.

60 laneacin 100 0 0 0 sesor de laneacin 


No se requieren recursos 
adicionales

ecutar las actividades 
rogramadas para la igencia 
2021

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la tapa de ecucin de la strategia de 
endicin de Cuentas

ealizar los eventos de dilogo para la 
rendicin de cuentas sobre temas 
especficos y generales definidos, 
garantizando la intervencin de la 
ciudadana y grupos de valor convocados 
con su evaluacin de la gestin y resultados.

75 odos los rocesos 25 25 25 25 ideres de roceso 


No requiere recursos 
adicionales

ecutar las actividades 
rogramadas para la igencia 
2021

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la tapa de ecucin de la strategia de 
endicin de Cuentas

nalizar las evaluaciones, recomendaciones 
u obeciones recibidas en el espacio de 
dilogo para la rendicin de cuentas.

50 Control Interno 25 25 25 25 sesor de Control Interno 
A

No requiere ecursos 
dicionales

ecutar las actividades 
rogramadas para la igencia 
2021

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la tapa de ecucin de la strategia de 
endicin de Cuentas

Diligenciar el formato interno de reporte 
definido con los resultados obtenidos en el 
eercicio, y entregarlo al rea de planeacin. 

100 Control Interno 25 25 25 25 rofesional de poyo 
A

No requiere ecursos 
dicionales

ecutar las actividades 
rogramadas para la igencia 
2021

ctividades 
ecutadas/ctividades 
rogramadas

Meorar la tapa de ecucin de la strategia de 
endicin de Cuentas

Ep
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ublicar  los resultados de la rendicin de 
cuentas clasificando por categoras, las 
observaciones y comentarios de los 
ciudadanos, los grupos de valor y 
organismos de control, los cuales debern 
ser visibilizados de forma masiva y mediante 
el mecanismo que emple para convocar a 
los grupos de valor que participaron.

100 Gestin de la Informacin y 
Comunicaciones

100 rofesional de poyo 
A

No requiere ecursos 
dicionales

Documento que Contenga  
esultado del roceso 
evaluativo de la endicin de 
Cuentas

ctividades 
ecutadas/ctividades 
Cumplidas

Meorar la tapa de Seguimiento de la strategia de 
endicin de Cuentas

ealiza respuestas escritas, en el trmino de 
quince das a las preguntas de los 
ciudadanos formuladas en el marco del 
proceso de rendicin de cuentas y 
publicarlas en la pgina eb o en los medios 
de difusin oficiales de las entidades.

85 Gestin de la Informacin y 
Comunicaciones/Control Interno

100 rofesional de poyo 
A

No requiere ecursos 
dicionales

Documento que Contenga  
esultado del roceso 
evaluativo de la endicin de 
Cuentas

ctividades 
ecutadas/ctividades 
Cumplidas

Meorar la tapa de Seguimiento de la strategia de 
endicin de Cuentas

Seguimiento y evaluacin de la implementacin de la strategia de endicin de Cuentas

Cuantificar el impacto de las acciones de rendicin de cuentas para divulgarlos a la ciudadana

A P
A



Dp TIMESTEPYETAD EUSSEESAIS P I Ep

ecucin de la strategia de endicin de Cuentas

ealizar espacios de dilogo  de rendicin de cuentas

A P
A



Dp TIMESTEPYETAD EUSSEESAIS P I Ep

Convocar a los ciudadanos y grupos de inters para participar en los espacios de dilogo para la rendicin de cuentas

A P
A



Dp TIMESTEPYETAD EUSSEESAIS P I Ep

reparar los espacios de dilogo

A P
A



Dp TIMESTEPYETAD EUSSEESAIS P I Ep



valuar y verificar por parte de la oficina de 
control interno que se garanticen los 
mecanismos de participacin ciudadana en 
la rendicin de cuentas. 

65 Control Interno 25 25 25 25 rofesional de poyo 
A

No requiere ecursos 
dicionales

Documento que Contenga  
esultado del roceso 
evaluativo de la endicin de 
Cuentas

ctividades 
ecutadas/ctividades 
Cumplidas

Meorar la tapa de Seguimiento de la strategia de 
endicin de Cuentas


