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Componente 1.  Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción -        Seguimiento a Diciembre 30 de 2018. 

subcomponen
te 

Actividades  
Metas o 

Producto 
Responsable  Fecha Programada 

Porcentaje 
 ( %) de avance  Actividades realizadas 

Política de 
Administración 
de Riesgos de 

Corrupción  

Ajustar la política de 
administración de riesgo 
de acuerdo con el Modelo 
Integrado de Planeación y 
Gestión Decreto 1499 de 
2017. 

Política de Riesgo 
Subdirección 
Administrativa 

2018/01/28 

 
 
          
         100% 

Se ajustó la política de 
administración del riesgo de 
acuerdo al Decreto 1499 de 
2017. 
 

Socialización de la 
Política de Riesgo a los 
funcionarios y usuarios de 
la ESE. 

Lista de 
Asistencias y 
Publicaciones en 
página Web. 

Subdirección 
Administrativa 

II – IV trimestre 

 
100% 

Se socializo la política de 
administración del riesgo a 
través de la página Web de la 
entidad y se les entregó un 
folleto a los funcionarios.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Capacitar la estrategia 
identificación y valoración 
de riesgos de corrupción. 

Listas de 
Asistencias 

Subdirección 
Administrativa 

01/02/2018 - 28/02/2018 

 
 

80% 

 Se realizó la capacitación 
sobre la estrategia 
identificación y valorización 
de riesgos de corrupción 
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Construcción 
de Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

Consolidación riesgos de 
corrupción por procesos 

1. Formato 
Análisis Interno y 
Externo. 
2. Formato 
Informe Contexto 
Estratégico 
3. Diagrama de 
Afinidad. 
4. Relaciones de 
Riesgo. 
5. Definición 
Riesgo de 
Corrupción. 
6. Matriz Riesgo 
de anti- 
Corrupción. 

Responsables 
Proceso/oficin
a de Control 

Interno  

I – IV Trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

La Alta dirección  actualizó el 
Mapa de Riesgo de Corrupción 
de la vigencia 2018 y se adoptó 
con la Resolución No. 015 de 
Enero 22 de 2018.  

Consulta y 
Divulgación 

Publicar  en página Web 
la matriz de riesgos de 
corrupción y atención al 
ciudadano. 

Matriz  de Riesgo 
publicada 

Subdirección 
Administrativa/ 

Oficina de 
Sistemas 

27/12/2017 - 31/01/2018 

 
 

100% 

 
Se evidencia que el Plan de 
Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano se publicó en el 
link de Transparencia y 
Acceso a la Información. 

 
 

Realizar ajuste a la matriz 
de riesgos de acuerdo a 
observaciones recibidas 

Matriz de Riesgo  
ajustada 

Subdirección 
Administrativa 

11/01/2018 - 31/01/2018 

 
 

         100% 

No se evidencia ajustes a la 
matriz de riesgos. 
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Publicar  en página Web 
la matriz de riesgos de 
corrupción ajustada de 
acuerdo a las 
observaciones recibidas. 

Matriz de Riesgo 
Definitiva 
publicada 

Subdirección 
Administrativa 

2018/01/31 

 
 

       100% 
No se realizó ajuste a la 
matriz de riesgos y de 
evidencia publicada en la 
página Web. 

Monitoreo y 
Revisión 

Realizar revisión y 
monitoreo  a la gestión de 
los Riesgos de corrupción 
con el propósito de 
garantizar la efectividad 
de los controles, detectar 
cambios internos y 
externos e identificar 
riesgos emergentes. 

Informe de 
Revisión 

Líderes de los 
Procesos 

 

01/02/2018 - 
31/12/2018 

100% 

Se actualizó los  riesgos de 
corrupción y atención al 
ciudadano  de la institución. 
Actualmente se está 
actualizando el manual de 
procesos y procedimientos de 
la entidad. 
Los protocolos, guías y 
demás procedimientos 
asistenciales ya se 
encuentran actualizados 
 

Seguimiento 

Realizar Seguimiento a la 
administración de los 
riesgos de corrupción de 
la Entidad. 

Informe de 
seguimiento y 
evaluación del 
PAAC 

Asesor de 
Control Interno 

 
Enero 2018 

(informe 
publicación) 

Mayo de 2018 
(informe de 

seguimiento) 
Septiembre de 
2018 (informe 

de 
seguimiento) 

Enero de 2019 
(informe de 

seguimiento). 
 100% 

El seguimiento al PAAC lo 
realiza la oficina de control 
interno y el informe es 
colgada a la página Web de la 
entidad. 
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Componente 3: Rendición de Cuentas       

subcomponente Actividades  Metas o Producto 
Responsab

le  
Fecha Programada  

Publicar información 
atendiendo criterios 
de calidad, 
oportunidad, 
claridad y veracidad, 
en formatos 
accesibles y 
lenguaje claro (que 
asegure la 
comprensión de los 
ciudadanos o 
usuarios de la 
información 
publicada). 

Revisar en forma 
trimestral que la 
información publicada 
cumpla con los criterios 
indicados en la actividad  

Información 
publicada de acuerdo 
a la normatividad. 

Todas las 
áreas 

I - IV 
trimestre 

80% 

La ESE SAN ANTONIO creó un link llamado 
INTRANET  y  actualmente se está 
alimentando con información  de interés 
para los servidores públicos de la entidad. 
-Se evidencia que se  cargaron en la página 
Estados Financieros y las  Ejecuciones 
Presupuestales a 30 de Septiembre de 
2018. 
-La entidad creó un canal en el Facebook 
para que los usuarios puedan interactuar y 
manifestar sus inquietudes y también 
puedan acceder a citas médicas por esta 
herramienta.  

 
 

Dialogo de doble vía 
con la ciudadanía y 
sus organizaciones 

Convocar a la 
ciudadanía para el 
ejercicio de rendición de 
cuentas 

Convocatorias 
realizadas 

Gerencia / 
Subdirecció

n 
Administrati
va/Oficina 

de 
Sistemas/ 

I - IV 
trimestre 

100% 

- La Alta Dirección convocó a través de 

invitaciones escritas, página Web, canal de 

Facebook y  anuncios por la Emisora 

Comunitaria a la rendición de cuentas, 

evento que se realizó el día 26 de Marzo de 

2018 a las 8:00 am en el salón de Geriatría 

en la ESE SAN ANTONIO. 
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-La  Gerencia rindió Informe de Gestión a 30 

de Junio de 2018 ante el Concejo Municipal  

el día 27 de Agosto del presente. 

 
Promover espacios de 
diálogo y concertación 
con la ciudadanía 

Tres (3) herramientas 
de planeación que 
involucren a la 
ciudadanía. 

Gerencia 
/Oficina de 
Atención al 
Ciudadano/

Áreas 
Misionales. 

I - IV 
trimestre 

100% 

- La entidad cuenta con Asociación de 
Usuarios es otro   espacio diálogo y 
concertación con la ciudadanía. 

- La Asociación de usuarios se realizó el 
18 de Enero y el 22 de Febrero de 2018. 

- La segunda reunión con la Asociación 
de Usuarios fue para el 8 de Noviembre 
de 2018. 

Incentivos para 
motivar la cultura de 
la rendición de 
cuentas y petición de 
cuentas 

Actualización del portal 
web Fortalecimiento del 
canal Facebook. 
Creación de canales 
internos de 
comunicación. Boletines 
de prensa 

Información 
pertinente y 
competente 

Gerencia / 
Subdirecció

n 
Administrati
va/Oficina 

de 
Sistemas/ 

Durante el 
año 2018 

   100% 

-Fortalecimiento del canal de Facebook de 

la ESE SAN ANTONIO y se implementó la 

INTRANET. 

-En el mes de Agosto la Gerencia  publicó 

en un periódico local regional gestión de la 

institución para la ciudadanía. 

- Los Informes de Gestión que se rinden ante 

el Concejo Municipal. 

 

.    

Evaluación Interna y 
Externa del proceso 
de rendición de 
cuentas. 

Realizar encuestas a la 
ciudadanía y 
funcionarios de la ESE 
SAN ANTONIO  sobre el 

Informe de encuestas 
realizadas 

Subdirecció
n 

Administrati
va 

I - IV 
trimestre 

100% 

-La oficina de SIAU y la Oficina de Control 
Interno  realizaron encuesta para la 
evaluación de la Rendición de Cuentas 
vigencia 2017 a la comunidad que asistió a 
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ejercicio de rendición de 
cuentas realizado 

la convocatoria y se colgó un informe a la 
página Web. 
-La Oficina de Control Interno realizó la 
evaluación de  las encuestas y documentó 
un informe lo colgó en la página Web de la 
entidad  y se lo envió a la Gerencia. 

Evaluación y 
retroalimentación a 
la gestión 
institucional 

Realizar publicaciones 
de la gestión de la 
entidad 

Informes de Gestión 

Subdirecció
n 

Administrati
va/Oficina 

de Sistemas 

I - IV 
trimestre 

100% 

-La entidad pública mensualmente la gestión 
contractual en el SECOP I 
(www.contratos.gov.co) se permite la 
consulta de información sobre los procesos 
contractuales adelantados por la entidad. 
 -También publico el Plan de Adquisiciones 
de la vigencia 2018 en el SECOP I y en la 
página Web de la entidad. Se evidencia que 
publicó el Plan de Acción o de Gestión de la 
vigencia 2017-2019.  
-Se realizó seguimiento a Diciembre 31 de 
2018 del Plan Operativo Anual (POA). 

 

 

 

http://www.contratos.gov.co/
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       Componente 4:  Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 

subcomponente Actividades  Metas o Producto Responsable  
Fecha 

Programada 
  

Estructura administrativa 
y direccionamiento 
estratégico. 

Elaborar informes 
mensuales de los 
requerimientos presentados 
por la ciudadanía, a la alta 
dirección para facilitar la 
toma de decisiones y el 
desarrollo de iniciativas de 
mejora. 
 

Estadísticas del 
comportamiento de 
PQRSF 

Oficina Atención al 
Ciudadano  

Durante el 
año 2018 

100% 

-La oficina del SIAU elabora  
mensualmente un informe 
consolidado de las PQRSF y 
se los envía a la Gerencia y 
Control Interno. 
- Control Interno elabora un 

informe mensual de las PQRS 

y se sube a la página Web de 

la entidad. 

- Se elaboró a Noviembre 30 

de 2018 los informes de 

PQRFS y se evidencia que se 

encuentran colgados en la 

página Web de la entidad. 

- 

Actualizar y divulgar el 
portafolio de servicios de la 
entidad a los funcionarios y 
los ciudadanos. 

Portafolio actualizado  
Gerencia/Subdirec
ción Administrativa 

I - IV 
trimestre 

100% 

- Se evidencia el Portafolio 
de Servicios de la 
vigencia 2017 actualizado 
y colgado en la página 
Web de la entidad. 

- El portafolio de Servicios 
de la vigencia 2018 se 
encuentra actualizado y 
se evidencia colgado en 
la página Web de la 
entidad.  
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Fortalecimiento de los 
Canales de Atención. 

Asignar responsables de la 
gestión de los diferentes 
canales de atención. 

Documento con 
responsables y roles 
para la gestión de los  
Canales de Atención al 
Ciudadano. 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera 

Durante el 
año 2018 

100% 

-Se actualizó el procedimiento 
de SIAU, se documentó y 
socializó con la oficina de 
SIAU en página Web y en 
carteleras la Carta del Trato 
Digno de los usuarios, en este 
documento se socializa los 
diferentes canales de 
atención del ciudadano. 
-Se documentó el Manual del 
SIAU y se colgó en la página 
web de la entidad.   

Evaluar la ubicación y 
utilidad de los buzones de 
sugerencia (incluyendo San 
Rafael) y analizar los 
resultados obtenidos de las 
propuestas planteadas por 
los ciudadanos. 

Utilidad de los 
buzones de 
sugerencias así como 
el análisis de los 
resultados obtenidos 
de las propuestas 
planteadas por los 
ciudadanos. 

Oficina de Atención 
al Ciudadano  

I - IV 
trimestre 

90% 

-Se evalúo la ubicación de los 
buzones de sugerencia en 
total 7 buzones en la ESE 
SAN ANTONIO y uno (1) en el 
Centro de Salud San Rafael. 
Cada diez (10) días se abre 
los buzones de sugerencias 
en presencia del 
Representante de los 
Usuarios y del Asesor de 
Control Interno en la sede 
principal y se levanta un acta.  
-En la sede de San Rafael no 
se viene abriendo el buzón de 
sugerencia. Se d 
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Talento Humano 

Realizar capacitaciones y 
socializaciones  para los 
funcionarios de la ESE SAN 
ANTONIO en temas 
asociados con el Servicio al 
Usuario. 
 

Una (1) capacitación 
en el año  

Subdirección del 
Talento Humano  

III - 
Trimestre 

100% 

Se evidencia capacitación a 
los funcionarios en temas 
asociados con el Servicio al 
Usuario. Se evidencia es 
charlas a los Usuarios sobre 
Deberes y Derechos y se 
socializa el portafolio de 
servicios  en la página Web de 
la entidad. 

Normativo y 
Procedimental 

Actualizar la carta de trato 
digno a la ciudadanía 

Carta actualizada  en 
los diferentes medios 
de publicación. 

Oficina de Atención 
al Ciudadano y 
Subdirección 
Administrativa 

I - Trimestre 100% 

Se actualizó para la vigencia 
2017 la Carta del trato digno y 
se colgó en la página Web de 
la entidad. 

Elaborar manuales, 
procedimientos, guías o 
protocolos de atención al 
ciudadano. 

Elaboración y/o 
actualización de 
manuales, 
procedimientos de 
Servicio al Ciudadano. 

Oficina de Atención 
al Ciudadano / 
Subdirección 
Administrativa 

I - IV 
trimestre 

100% 

Se actualizo el manual de 
procedimientos de la oficina 
de SIAU y se vienen 
actualizando los protocolos de 
atención al ciudadano. 

Socialización del  Manual 
de Atención al Ciudadano 
de la ESE SAN ANTONIO  

Publicar y mantener 
actualizado el Manual 
de Atención al 
Ciudadano  de la ESE 
SAN ANTONIO. 

Oficina de Atención 
al Ciudadano / 
Subdirección 
Administrativa 

I - IV 
trimestre 

100% 

-Se actualizó los Derechos y 
Deberes de los Ciudadanos, 
el procedimiento de SIAU. 
-Se repartió un volante con el 
Código de Ética y los Deberes 
y Derechos de los Usuarios y 
se colgó en la página Web de 
la entidad.  
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Componente 5:  Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

subcompone
nte 

Actividades  
Metas o 

Producto 
Responsable  

Fecha 
Programada 

  

Lineamientos 
de 
Transparencia 
Activa 

Mantener actualizado el 
Link de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública de la Pagina 
Web de la Entidad 

Link 
transparencia 
actualizado 

Oficina de Sistemas/  
Todas las 

Dependencias 

Durante el año 
2018 

90% 
Se evidencia que el Link de Transparencia y Acceso a  la 
información Pública no se encuentra actualizado 
completamente la información. 

Relacionamiento con el 
Ciudadano 

Publicar en el portal Web de 
la ESE, piezas informativas 
sobre los canales 
dispuestos por la Entidad 
para la presentación de 
peticiones, quejas, 
reclamos  y sugerencias por 
parte de la ciudadanía. 

Dos (2) piezas 
informativas al año. 

Oficina de Atención 
al Ciudadano/ 

Oficina de 
Sistemas  

I - IV 
trimestre 

100% 

Se evidencia la información  
de los canales dispuestos por 
la ESE SAN ANTONIO para la 
presentación de peticiones, 
quejas, reclamos y 
sugerencias. Se evidencia el 
Link de PQRS en  la página 
WEB de la entidad.. 

Realizar encuestas de 
percepción del 
servicio que se presta a los 
ciudadanos. 
 

Aplicación y 
socialización de la 
encuesta 

SIAU, Gerencia 
Control Interno. 

I - IV 
trimestre 

100% 

La oficina de SIAU realiza 
encuestas mensualmente y 
diariamente y los resultados 
los consolida mensualmente. 
Todos los días se encuestan a 
los usuarios.  
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Hacer seguimiento a la 
información publicada en 
la página WEB para 
verificar cumplimiento de 
normatividad vigente 
(Ley 1712 de 2014).  

Dos (2) 
informes de 
revisión  

Oficina de 
Sistemas/Oficina de 

Control Interno  
MENSUAL 80% 

La oficina de Control Interno  ha realizado seguimiento a la 
información publicada en la página WEB de la entidad  

Lineamientos 
de 
Transparencia 
Pasiva 

Establecer canales o medios de 
divulgación de información diferentes al 
sitio Web para dar a conocer las oferta de 
bienes y servicios. 
 
Publicación de documento sobre bienes 
y servicios en los canales o medios: 
emisora local, periódicos local, redes 
sociales, carteleras, otros. 

Gerencia, Áreas 
Misionales, la 

Oficina de Sistemas 
I -IV Trimestre  100% 

-La ESE SAN ANTONIO dispone de los mecanismos para 
dar a conocer la oferta de bienes y servicios como son las 
redes sociales, la página Web, carteleras en cada una de 
las dependencias. Actualmente existe contrato con la 
Emisora Local Comunitaria para informar los servicios 
que se prestan e informar las campañas de vacunación y 
todas las actividades que se realizan con el PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS- PIC. 
-El  Portafolio Servicios se cuelga en l 

 
Revisar y actualizar la 
información de los 
trámites registrados en 
el (SUIT) y publicarlo en 
la página Web, 
incluyendo sus tarifas 
cuando aplique. 
 

Revisión y/o 
actualización 
de los trámites 
publicados en 
el SUIT. 

Subdirección 
Administrativa- 

Oficina de Sistemas  
I -IV Trimestre  100% 

La ESE SAN ANTONIO  registro y  inscribió los siguientes 
trámites forma exitosa en el (SUIT) y existe enlace directo 
al Portal del Estado Colombiano – PEC . 
  
- Numero de registro: 57349 
- Fecha de registro: 2014-07-18 
- Nombre del formato integrado: 1. Asignación de cita 
para la prestación de servicios en salud 
- Propósito: Agendar una cita para acceder a la prestación 
de los servicios de salud de acuerdo con las necesidades 
del usuario. 
 -Número de registro: 57383 
-Nombre del formato integrado: 2. Historia Clínica 
-Propósito: Obtener la historia clínica en la cual se registra 
cronológicamente las condiciones de Salud del paciente o 
familia, los actos médicos y los demás procedimientos 
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ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la 
atención. 
-Número de registro: 57326 
-Nombre del formato integrado: 3.  Atención inicial de 
urgencias 
-Propósito: Atención de personas que requieren de la 
protección inmediata por presentar alteración de la 
integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier causa 
con diversos grados de severidad, que comprometen la 
vida o funcionalidad de la persona. 
-Número de registro:57311 
Nombre del formato integrado: 4. Certificación de 
defunción 
-Propósito: Acreditar legalmente el fallecimiento de una 
persona 
-Número de registro: 59148 
- Radiología e  imágenes diagnósticas 
-Propósito: 5.  Obtener imágenes del paciente para 
efectos diagnósticos y terapéuticos, mediante la 
utilización de ondas del espectro electromagnético y de 
otras fuentes de energía. 
 
-Número de registro: 59149 

- Fecha de registro: 2014-07-18 
- Nombre del formato integrado: 6. Terapia 
- Propósito: Acceder a tratamientos para la habilitación o 
rehabilitación integral del paciente. 
 

 La institución envía para su revisión el formato 
integrado con los ajustes solicitados. 

  
- Numero de registro: 59150 
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- Fecha de registro: 2014-07-18 
- Nombre del formato integrado: 7.Dispensación de 
medicamentos y dispositivos médicos 
- Propósito: Entregar uno o más medicamentos o 
dispositivos médicos a un paciente y la información sobre 
su uso adecuado de acuerdo a la prescripción médica.  
 

Elaboración 
de los 
instrumentos 
de Gestión de 
la Información 

Actualizar y socializar el  
Programa de Gestión 
Documental, (PGD). 

Documento  
PGD 
(Implementaci
ón del PGD en 
la entidad). 

 Subdirección 
Administrativa  

I -IV Trimestre  66% 

-El Programa de Gestión Documental  se encuentra 
desactualizado. 
- La ESE SAN ANTONIO cuenta con un espacio donde 
funciona la ventanilla única y una persona quien 
recepciona  la correspondencia enviada y recibida 
manualmente a través de planillas.manuales.    
-Todas las áreas de la E.S.E realizan sus transferencias 
documentales pero no existe un  cronograma que así se 
establezca por parte del Comité Interno de Archivo (ahora 
CIGD), donde se traslada de forma controlada y oportuna 
la documentación a las oficinas al Archivo Central. Las 
transferencias documentales no se realizan con base al 
ciclo vital de los documentos y a lo expuesto en la TRD de 
la E.S.E. 

Realizar los ajustes y 
actualización de las 
Tablas de Retención 
Documental (TRD) 

TRD, 
Aprobadas y 
convalidadas 
por el Consejo 
Distrital de 
Archivo.  

 Subdirección 
Administrativa - 
Comité Archivo  

I -IV Trimestre  66% 

La ESE SAN ANTONIO tiene documentada las Tablas de 
Retención Documental pero no se encuentran 
actualizadas. 
 
 
 

Realizar revisión del 
inventario de Activos de 
Información y  publicarlo. 

Inventario de 
Activos de 
Información 
Actualizado. 

Oficina de Control 
Interno 

I -IV Trimestre  100% 

En la ESE SAN ANTONIO realizo el Inventario de Activos 
de Información y la Oficina de Control Interno en el mes 
de marzo de 2018. se presente el informe de Derechos de 
Autor de la vigencia 2017  
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Criterio 
Diferencial de 
Accesibilidad 

Implementar 
componentes de 
accesibilidad en la 
página web de entidad. 

Aumento de 
fuente 
personalizado 
en la página 
para la 
población con 
problemas de 
visión. 
 

Subdirección 
Administrativa y  

Oficina de Sistemas 
I -IV Trimestre  100% 

La página tiene buen aumento de fuente y se lee muy bien 
los links. Lo mismo pasa con la información que se sube 
es accesible y con buena visibilidad. 

Monitoreo de 
Acceso a la 
Información 
Publica 

Elaborar informe de 
solicitudes de acceso a 
la información  

Un (1) informe 
mensual  

Oficina de Atención 
al Ciudadano  

I -IV Trimestre  100% 

- La Oficina del SIAU actualizó el Manual de Sistemas 
de Información y Atención al Usuario-SIA y lo envió a 
la oficina de sistemas para que lo suban a la respectiva 
página Web de la entidad. 

- La oficina de SIAU rinde informes de PQRS y todos los 
demás que le solicita los entes de control. 

 

 

Componente 6: Iniciativas Adicionales 

Subcomponen
te 

Actividades  Metas o Producto 
Responsa

ble  
Fecha 

Programada 
 

Códigos de 
Ética 

Dar a conocer el código 
de ética y promocionar 
valores éticos a los 
servidores públicos en las 

Código y valores 
éticos socializados 

Oficina de 
Personal  

I -IV Trimestre  80% 

- En el mes de Abril se realizó reinducción del Código de 
Ética y de las políticas de Prevención de Acoso Laboral, 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, Política de 
la Prevención del Consumo de Tabaco alcohol y 
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           ORIGINAL FIRMADO 
 
           LUZ MARINA RUEDA JAIMES 

             Asesor Oficina de Control Interno 

 

jornadas de inducción re 
inducción. 

sustancias Psicoactivas a los funcionarios y contratistas 
de la ESE SAN ANTONIO. Se evidencia formato de 
asistencia a la capacitación. 

 
- La Oficina de Control Interno repartió un folleto con el 

nuevo Código de Integridad adoptado con la Resolución 
No. 054 de Marzo 05 de 2018 con el fin de dar 
cumplimiento al Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión que se viene implementado en la ESE SAN 
ANTONIO de Rionegro. 

 

Sensibilizar a servidores 
públicos, contratistas y 
colaboradores para 
generar compromiso y 
responsabilidad en su 
labor diaria. 

 Comunicados y video 
de sensibilización 

Sensibilizar a servidores 
públicos, contratistas y 
colaboradores para 
generar compromiso y 
responsabilidad en su 
labor diaria. 
 
 

Capacitación en 
temas de 
transparencia y uso 
de los recursos 

Oficina de 
Personal 

I -IV Trimestre 50% 
- Se documentó y adoptó la POLÍTICA DE CERO 

PAPEL, falta socializarla. 


