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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 fuentes externas. 
(FURAG_INT_EDI)

0 Documento con base al 
FURAG que Indique: 
Debilidades y Fortalezas de la 
entidad para promover la 
participacin en la 
implementacin de los 
eercicios de rendicin de 

Porcentae de Cumplimiento Analizar las debilidades y fortalezas del Hospital del 
arare EE para la rendicin de cuentas

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 yo Control Interno.

60 Documento en base a las 
evaluaciones realizadas que 
Indique:  Debilidades y 
Fortalezas de la entidad para 
promover la participacin en 
la implementacin de los 
eercicios de rendicin de 
cuenta

Porcentae de Cumplimiento Analizar las debilidades y fortalezas del Hospital del 
arare EE para la rendicin de cuentas

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

0 Documento que Contenga: 
Las condiciones del entorno 
social econmico poltico 
ambiental y cultural que 
afectan el desarrollo de la 
rendicin de cuentas

Porcentae de Cumplimiento Analizar las debilidades y fortalezas del Hospital del 
arare EE para la rendicin de cuentas

Identificar las necesidades de los grupos 
de valor en materia de informacin 
disponible as como de los canales de 
publicacin y difusin existentes. 
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.

85 Resultado de las encuestas 
dirigida a usuarios y grupos 
de Inters de las necesidades 
de informacin de la Entidad

(Numero de encuestas 
realizadasNumero de 
encuestas proyectadas)*100

Analizar las debilidades y fortalezas del Hospital del 
arare EE para la rendicin de cuentas

P I Ep

Reporte de Diseo de Estrategia  Entidad: HPITAL ARARE ARAENA 

Lograr un aumento de confianza por parte de los usuarios y grupos de inters acia el Hospital del arare EE 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
Promover una gestin transparentre  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

Aprestamiento institucional para promover la Rendicin de Cuentas

Analizar las debilidades y fortalezas para la rendicin de cuentas

 P






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

85 Acta del Comit de Gestin y 
Desempeo que contenga: 
ocializacin del 
Autodiagnostico de Rendicin 
de Cuentas.
*Acta del Comit de Control 
Interno: ocializacin del 
Autodiagnostico de RC

(ocializaciones 
Realizadasocializaciones 
programadas)*100

Analizar las debilidades y fortalezas del Hospital del 
arare EE para la rendicin de cuentas



Conformar y capacitar un equipo de 
trabao que lidere el proceso de 
planeacin de los eercicios de rendicin 
de cuentas.

50 Acciones de capacitacin que 
fortalezcan las capacidades 
para el dilogo.

(Capacitaciones 
RealizadasCapacitaciones 
Programadas)*100

Identificar espacios de articulacin y cooperacin 
para la rendicin de cuentas

Ep





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.

80 Documento que Contenga: las 
actividades necesarias para el 
desarrollo de cada una de las 
etapas de la estrategia de las 
rendicin de cuentas

Porcentae de cumplimiento Definir la estrategia para implementar el eercicio de 
rendicin de cuentas

Establecer 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.

85 Documento que Contenga el 
cronograma de eecucin de 
las actividades de Dialogo de 
los eercicios de rendicin de 
Cuentas

Porcentae de Cumplimiento Identificar los espacios de dilogo en los que el 
Hospital del arare rendir cuentas

Ep
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Construir la estrategia de rendicin de cuentas   Paso .   Definir la estrategia para implementar el eercicio de rendicin de 
cuentas

 P




P I

I Ep

Diseo de la Estrategia de Rendicin de Cuentas

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

 P
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Identificar espacios de articulacin y cooperacin para la rendicin de cuentas

 P
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Establecer 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.

85 Documento que contenga 
cronograma de eecucin de 
las actividades de dialogo de 
los eercicios de rendicin de 
cuentas 

Porcentae de Cumplimiento Definir la estrategia para implementar el eercicio de 
rendicin de cuentas

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

65 Documento que Contenga los 
Roles y Responsabilidades de 
las diferentes reas de la 
entidad en materia de 
rendicin de Cuentas

Porcentae de Cumplimiento Definir la estrategia para implementar el eercicio de 
rendicin de cuentas

Estandarizar   formatos  internos de 
reporte de  las actividades de rendicin 
de cuentas que se realizarn en toda la 
entidad que como mnimo contenga: 
Actividades realizadas grupos de valor 
involucrados aportes resultados 
observaciones propuestas y 
recomendaciones ciudadanas.

0 formatos internos de reporte 
de las actividades de 
rendicin de cuentas que se 
realizarn en toda la entidad 

Porcentae de Cumplimiento Definir la estrategia para implementar el eercicio de 
rendicin de cuentas

Ep



Preparar 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.

0 Documento que contenga la 
Informacin requerida para la 
audiencia de rendicin de 
Cuentas

Porcentae de Cumplimiento Definir la informacin para el dilogo en la rendicin 
de cuentas en lenguae claro

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

80 Documento que contenga la 
Informacin requerida para la 
audiencia de rendicin de 
Cuentas

Porcentae de Cumplimiento Definir la informacin para el dilogo en la rendicin 
de cuentas en lenguae claro

Preparar la informacin sobre el 
cumplimiento de metas (plan de accin 
PAI) 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.

85 Documento que contenga la 
Informacin requerida para la 
audiencia de rendicin de 
Cuentas

Porcentae de Cumplimiento Definir la informacin para el dilogo en la rendicin 
de cuentas en lenguae claro

Ep

Preparacin para la Rendicin de Cuentas

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

 P
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Preparar la informacin sobre la gestin  
((Informes de Gestin etas 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.

85 Documento que contenga la 
Informacin requerida para la 
audiencia de rendicin de 
Cuentas

Porcentae de Cumplimiento Definir la informacin para el dilogo en la rendicin 
de cuentas en lenguae claro

Preparar la informacin sobre 
contratacin (Procesos 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.

85 Documento que contenga la 
Informacin requerida para la 
audiencia de rendicin de 
Cuentas

Porcentae de Cumplimiento Definir la informacin para el dilogo en la rendicin 
de cuentas en lenguae claro

Preparar la informacin sobre la garanta 
de derecos umanos y compromisos 
frente a la construccin de paz 
materializada en los programas 
proyectos y servicios implementados 
con sus respectivos indicadores y 
verificando la accesibilidad 
asequibilidad adaptabilidad y calidad de 
los bienes y servicios.

0 Documento que contenga la 
Informacin requerida para la 
audiencia de rendicin de 
Cuentas

Porcentae de Cumplimiento Definir la informacin para el dilogo en la rendicin 
de cuentas en lenguae claro

Preparar 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.

85 Documento que contenga la 
Informacin requerida para la 
audiencia de rendicin de 
Cuentas

Porcentae de Cumplimiento Definir la informacin para el dilogo en la rendicin 
de cuentas en lenguae claro

Preparar la informacin sobre acciones 
de meoramiento de la entidad (Planes 
de meora) asociados a la gestin 
realizada verificando la calidad de la 
misma.

85 Documento que contenga la 
Informacin requerida para la 
audiencia de rendicin de 
Cuentas

Porcentae de Cumplimiento Definir la informacin para el dilogo en la rendicin 
de cuentas en lenguae claro

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

85 Documento que contenga la 
Informacin requerida para la 
audiencia de rendicin de 
Cuentas

Porcentae de Cumplimiento Definir la informacin para el dilogo en la rendicin 
de cuentas en lenguae claro

Identificar la informacin que podra ser 
generada y analizada por los grupos de 
inters de manera colaborativa.

70 Documento que contenga la 
Informacin requerida para la 
audiencia de rendicin de 
Cuentas

Porcentae de Cumplimiento Definir la informacin para el dilogo en la rendicin 
de cuentas en lenguae claro

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

 P
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Actualizar la pgina eb de la entidad 
con la informacin preparada por la 
entidad.

60 Publicar en pgina eb la 
informacin requerida por el 
Indice de Transparencia 
Activa (ITA)

(Publicaciones Realizadas en 
Pagina ebPublicaciones 
Requeridas en el ITA)*100

Realizar publicacin de la informacin a travs de 
los diferentes canales de comunicacin



Definir y organizar los espacios de 
dilogo de acuerdo a los grupos de 
inters y temas priorizados.

85 Documento que contenga la 
estrategia de Rendicin de 
Cuentas

Porcentae de Cumplimiento Identificar los espacios de dilogo en los que el 
Hospital del arare rendir cuentas

Definir la metodologa que emplear la 
entidad en los espacios de dilogo 
definidos previamente para eecutar la 
estrategia de rendicin de cuentas 
teniendo en cuenta aspectos 
diferenciadores tales como grupos de 
valor convocados temtica a tratar  
temporalidad del eercicio entre otros.

85 Documento que contenga la 
estrategia de Rendicin de 
Cuentas

Porcentae de Cumplimiento Identificar los espacios de dilogo en los que el 
Hospital del arare rendir cuentas



ocializar con los ciudadanos y grupos 
de inters identificados la estrategia de 
rendicin de cuentas

85

Convocar a travs de medios 
tradicionales (Radio televisin prensa 
carteleras perifoneo entre otros) a los 
ciudadanos y grupos de inters de 
acuerdo a los espacios de rendicin de 
cuentas definidos.

100 Convocar a travs de medios 
(Pagina ebRadio con 
cobertura en area de 
influencia Redes ociales 
Invitacin directa) a los 
ciudadanos y grupos de 
inters a la audiencia de 
Rendicin de Cuentas

(edios de Comunicacin  
utilizadosmedios de 
Comunicacin 
Programados)*100

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

Realizar reuniones preparatorias y 
acciones de capacitacin con lderes de 
organizaciones sociales y grupos de 
inters para formular  y eecutar 
mecanismos de convocatoria a los 
espacios de dilogo.

0

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

 P
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Preparar los espacios de dilogo

 P
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Convocar a travs de medios 
electrnicos (Faceboo Titter 
Instagram atsapp entre otros) a los 
ciudadanos y grupos de inters de 
acuerdo a los espacios de rendicin de 
cuentas definidos.

100 Convocar a travs de medios 
(Pagina ebRadio con 
cobertura en area de 
influencia Redes ociales 
Invitacin directa) a los 
ciudadanos y grupos de 
inters a la audiencia de 
Rendicin de Cuentas

(edios de Comunicacin  
utilizadosmedios de 
Comunicacin 
Programados)*100

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

Ep



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

100 Realizar mnimo una 
promocin trimestral a travs 
de Redes ociales y Radio 
los espacios de rendicin de 
Cuentas definidos

(Promociones realizadas 
Promociones 
Programadas)*100

Realizar ornadas de Dialogo con Usuarios y Grupos 
de Inters

Realizar 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.

85 Realizar 1 programa de radio 
en vivo y trasmitido en 
Faceboo live con 
periodicidad semanal 

(Programas de Radio 
realizados Programas de 
radio eecutados)*100

Realizar ornadas de Dialogo con Usuarios y Grupos 
de Inters

Realizar 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.

85 Realizar Cuatrimestralmente 
reunin con la Asociacin de 
Usuarios

(bservatorios Ciudadanos 
realizadosbservatorios 
Ciudadanos 
Programados)*100

Realizar ornadas de Dialogo con Usuarios y Grupos 
de Inters

Realizar 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.

85 Realizar ensualmente foro 
interactivo con usuarios 
mediante Faceboo y dos 
publicaciones semanales con 
informacin de inters

(Actividades 
RealizadasActividades 
Programadas)*100

Realizar ornadas de Dialogo con Usuarios y Grupos 
de Inters

Ep



eguimiento y evaluacin de la implementacin de la Estrategia de Rendicin de Cuentas

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

Eecucin de la Estrategia de Rendicin de Cuentas

Realizar espacios de dilogo  de rendicin de cuentas

 P
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Analizar los resultados obtenidos en la 
implementacin de la estrategia de 
rendicin de cuentas con base en la 
consolidacin de los formatos internos 
de reporte aportados por las reas 
misionales y de apoyo para:
 
1. Identificar el nmero de espacios de 
dilogo en los que se rindi cuentas
 
. Grupos de valor involucrados
 
. Fases del ciclo sobre los que se rindi 
cuentas.
 
. Evaluacin y recomendaciones de 

85 Informe que contenga los 
resultados de los eercicios de 
rendicin de cuentas

Porcentae de Cumplimiento Realizar eguimiento y evaluacin de la 
implementacin de la Estrategia de Rendicin de 
Cuentas

Recopilar recomendaciones y 
sugerencias de los servidores pblicos y 
ciudadana a las actividades de 
capacitacin garantizando la 
cualificacin de futuras actividades.

85 Informe que contenga los 
resultados de los eercicios de 
rendicin de cuentas

Porcentae de Cumplimiento Realizar eguimiento y evaluacin de la 
implementacin de la Estrategia de Rendicin de 
Cuentas

Analizar las recomendaciones realizadas 
por los rganos de control frente a los 
informes de rendicin de cuentas y 
establecer correctivos que optimicen la 
gestin y faciliten el cumplimiento de las 
metas del plan  institucional.

100 Informe que contenga los 
resultados de los eercicios de 
rendicin de cuentas

Porcentae de Cumplimiento Realizar eguimiento y evaluacin de la 
implementacin de la Estrategia de Rendicin de 
Cuentas

Analizar las recomendaciones derivadas 
de cada espacio de dilogo y establecer 
correctivos que optimicen la gestin y 
faciliten el cumplimiento de las metas del 
plan  institucional.

85 Informe que contenga los 
resultados de los eercicios de 
rendicin de cuentas

Porcentae de Cumplimiento Realizar eguimiento y evaluacin de la 
implementacin de la Estrategia de Rendicin de 
Cuentas

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

85 Informe que contenga los 
resultados de los eercicios de 
rendicin de cuentas

Porcentae de Cumplimiento Realizar eguimiento y evaluacin de la 
implementacin de la Estrategia de Rendicin de 
Cuentas

 P
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