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Copacabana, septiembre 14 de 2016.  
 
 

 

      OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME 
 
 

1.) Verificar que cada componente y subcomponente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, esté debidamente ajustado a las orientaciones y obligaciones derivadas de las respectivas guías y 
metodologías antes mencionadas.   
 

2.) Determinar el porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas,  para el desarrollo de cada uno de los componentes y subcomponentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, adoptado por la 
alta dirección de la Empresa Social del Estado – ESE - Hospital Santa Margarita de Copacabana, mediante resolución administrativa Nro. 29 del 28 de marzo de 2016.  

 
 
 

DOCUMENTACIÓN 
 
El seguimiento al estado actual del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se estableció a partir de la revisión de la documentación que a continuación se relaciona: 
 

 Expediente para formulación del Plan y actas de comité. 
 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2016, adoptado por resolución administrativa Nro. 29 del 28 de marzo de 2016.  
 

 Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2. 
 

 Evidencias de ejecución de acciones.  
 

 Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción.  
 

 Manual para la Información y Atención al Usuario. 
 

 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública – Ley 1712 de 2014.  
 

 Guía metodológica para la gestión de las manifestaciones de los usuarios. 
 
 

DESARROLLO NORMATIVO DEL PLAN 

 
 Efectivamente mediante la resolución administrativa Nro. 29 del 28 de marzo de 2016, se adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  

 
 

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA 
IMPLEMENTACION Y A LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES 

CONSIGNADAS EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO.  

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces 

DIEGO ALBERTO 
MUÑOZ  ARANGO 

PERIODO EVALUADO: Mayo 1° al 31 de 
agosto de 2016. (Segundo cuatrimestre) 

La Oficina de Control Interno y de Calidad de la ESE – Hospital Santa Margarita de 
Copacabana,  se permite realizar el respectivo seguimiento y control a las actividades 

propuestas por la alta dirección de la empresa en los respectivos componentes del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
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ESTADO ACTUAL DE LA ESTRATEGIA DE ANTICORRUPCÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
Según la Metodología se busca:  
 
 

1. Primer componente - Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.  
 

Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de 
corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAPA DE 
RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

RACIONALIZACIÓN DE 
TRÁMITES 

RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA 
CIUDADANÍA 

MECANISMOS 
PARA 

MEJORAR LA 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

MECANISMOS 
PARA LA 

TRANSPARENCIA 
Y EL ACCESO A LA 

INFORMAICÓN 

Componente 
Iniciativas 

adicionales 
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Subcomponente
Meta o 

producto
Responsable 

Fecha 

programada

Actividades 

cumplidas

% 

Avance

Observaciones de la Oficina 

de Control Interno 

1.1

Establecer e implementar un Sistema 

de administración del riesgo (adopción 

de las guías de administración del 

riesgo del departamento de la 

administración pública y la guía para 

la administración del riesgo de 

corrupción emitido por la Presidencia 

de la Republica)

Alta drección 30/04/2016 0 0%

Redefinir responsables de la actividad y 

adecuar a plazos razonables para que 

la actividad pueda cumplirse. En muchas 

de las acividades de suguimiento NO se 

encontraron evidadencia documental 

para poder realizar la valoracion y 

establecer los respectivos controles  que 

nos permitan determinar %  de 

cumplimiento.

1.2

Identificar los factores internos y 

externos que se puedan convertir en 

eventos adversos que afecten o 

impidan el normal desarrollo y la 

gestión eficaz de los procesos

Alta drección 30/04/2016 100%

Factores (internes o externos) 

determinados en la Formulación del 

Plan)

1.3

Analizar la probabilidad de 

materialización de los riesgos de 

corrupción

Alta drección 30/04/2016 100% Analisis de probalidad según Plan. 

1.4

Aplicar controles sobre los riesgos 

inherentes y el tratamiento de los 

riesgos residuales

Alta drección 30/04/2016 0 0% No se encontraron evidencias. 

1.5

Valorar los riesgos, así como a la 

debida selección de métodos para su 

tratamiento y monitoreo. 

Alta drección 30/04/2016 100%
Riegsos debidamente valorados según 

análisis de riesgo. 

1.6

Garantizar el mejor manejo de los 

recursos, el cumplimiento de los 

objetivos de los procesos y el logro de 

los propósitos institucionales. 

Alta drección 

Primer Seguimiento

corte al 30 de abril,

segundo  

Seguimiento corte al

31 de Agosto y

Tercer seguimiento:

Con corte al 31 de

diciembre 100%

desarrollado)

0 0% No se encontraron evidencias. 

1.7

Definir estrategias de comunicación y 

divulgación de la administración del 

riesgo en la Entidad. 

Alta drección 31/08/2016 0 0% No se encontraron evidencias. 

1.8

Capacitar y entrenar al talento 

humano de la entidad para una 

efectiva administración del riesgo
Alta drección 31/08/2016 0 0% No se encontraron evidencias. 

2.1

Identificar los riesgos de 

corrupción. (Seguimiento corte 

al 30 de abril 100% 

desarrollado

Alta drección 30/04/2016 100%

Riesgos de corrupcion identificados. Se 

recomienda socializar con mayor ahínco 

los riesgos identificados de posible 

corrupción. 

2.2
Hacer la valoración de los 

riesgos de corrupción Alta drección 30/04/2016 100%
Valoración de riesgos 

2.3 Establecer controles Alta drección 30/04/2016 100%

Se esablece la forma de realizar los 

respectivos controles, pero NO la 

eviddencias de haberlos realizado.  

Subcomponente /proceso 3                                             

Consulta y divulgación 
3.1 Publicacón en página WEB. Alta drección 30/04/2016 100%

Debidamente públicado e incorporado 

en el Plan Anticorrupcón y Atención al 

Ciudadano 

Subcomponente /proceso 4                                           

Monitoreo o revisión
4.1

Determinar en el mapa de 

riesgos responsables de 

monitoreo  
Alta drección 30/04/2016 100%

Asignados en debida forma

Subcomponente/proceso 5 Seguimiento 5.1.

Seguimiento a través de 

indicadores establecidos en le 

mapa de riesgos 

Alta drección 
Fechas acorde a 

cada indicador 
0% No se encontraron evidencias. 

Subcomponente/proceso  2                                                                      

Construcción del Mapa de Riesgos de 

Corrupción

Entidad:      Empresa Social del Estado - ESE- Hospital Santa Margarita 

Seguimiento: Mayo 1° al 31 de agosto de 2016. (Segundo cuatrimestre)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .    INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA IMPLEMENTACION Y A LOS AVANCES DE 

LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                                                                                                                                                

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción

 Actividades

Subcomponente /proceso 1                                           

Política de Administración de Riesgos de 

Corrupción
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2. Segundo componente -  Racionalización de trámites en las entidades públicas. 
Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los 
servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. 
 

 
Según la información obtenida en la página web:  
http://www.suit.gov.co/admin- web/faces/instituciones/detalle_institucion.jsf?_adf.ctrl-state=162egjxxqg_7 
 

 
 

http://www.suit.gov.co/admin-
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Componente
Meta o 

producto
Responsable 

Fecha 

programada

Actividades 

cumplidas

% 

Avance

Observaciones de la Oficina 

de Control Interno 

1.1 Identificación de tramites Alta drección 30/04/2016

Se ha incrito y 

debidamente 

viabilizados 

por el DAFP, 

ocho (8) 

trámites.  

100%

http://www.suit.gov.co/busqu

eda?p_p_id=48_INSTANCE_OfZ

5urG315tw&_48_INSTANCE_Of

Z5urG315tw_iframe_q=hospita

l+santa+margarita+de+copacab

ana&search.x=0&search.y=0&s

ite=tramites&client=FrontEnd_

Interno_es&output=xml_no_d

td&proxystylesheet=FrontEnd

_Interno_es&

1.2 Priorización de tramites Alta drección 30/04/2016 SI 100%

Es necesario, inlcuir en la página 

web un hipervinculo que nos 

direccione a la página web del 

SUIT, donde se encuentren los 

trámites sugeridos por el DAFP y 

adoptados por la ESE. En 

cumplimiento del inciso 2 del 

artículo 6 del decreto 103 del 20 

de enero de 2015 

1.3 Racionalización de tramites Alta drección 30/12/2016 SI 100%

La alta dirección propone trece (13) 

trámites a racionalizar, pero debe de 

observarse que propiamente muchos de 

ellos no son un trámite en que se 

presente una solicitud de parte, siendo 

un deber operativo de la ESE. Es 

necesario que se establezca con mayor 

precision el tipo de racionalizacion ( 

Adminstrativa, Normativa, Tecnológica ). 

Por ejemplo en los ITEMS 2 y 5. Acceso 

a los servcios de salud a través del 

documento de identidad, NO es 

propiamente un tramite a rzacionalizar, 

pues ya se ha dicho en la identificacion 

de los mismos sugeridos por el DAFP 

que tanto para el connacional como para 

el ciudadano extranjero estan 

debidamente establecidos la forma de 

identificarse. NOTA: Los trámites que se 

pretendan razionalizar deben de estar 

debidamente identificados y puestos a 

concideracion del del DAFP, para su 

eventual revison e inscripción. 

Racionalización de trámites. 

Entidad:      Empresa Social del Estado - ESE- Hospital Santa Margarita 

Seguimiento: Mayo 1° al 31 de agosto de 2016. (Segundo cuatrimestre)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .    INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA IMPLEMENTACION Y A LOS AVANCES DE 

LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                                                                                                                                                

Componente 2: Racionalización de trámites. 

 Actividades
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3. Tercer componente - Rendición de cuentas. Conforme al artículo 48 y ss. de la Ley 1757 de 2015.  
Expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —
entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios 
de Buen Gobierno. 
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Subcomponente
Meta o 

producto
Responsable 

Fecha 

programada

Actividades 

cumplidas

% 

Avance

Observaciones de la Oficina 

de Control Interno 

1.1 Carteleras en sitios públicos Alta drección 30/12/2016 0%

1.2 Estrategia de redes sociales, 

informando la convocatoria 

Alta drección 30/12/2016 0%

1.3
Invitación mediante Pagina 

Web e intranet Institucional
Alta drección 30/12/2016 0%

1.4

Divulgación del evento en 

espacios comunitarios 

locales

Alta drección 30/12/2016 0%

2.1 Presupuesto Alta drección 30/12/2016 0%

2.2 Cumplimiento De Metas Alta drección 30/12/2016 0%

2.3 Gestión Alta drección 30/12/2016 0%

2.4 Contratacíon Alta drección 30/12/2016 0%

2.5 Impacto de la Gestión Alta drección 30/12/2016 0%

2.6
Acciones de mejoramiento 

de la entidad. 
Alta drección 30/12/2016 0%

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas

3.1 

Realizar difusión de la 

importancia de la rendición 

de cuentas a través de los 

diferentes medios de 

comunicación locales e 

internos. 

Alta drección 30/12/2016 0%

Subcomponente 4                                               

Evaluación y 

retroalimentación a  la gestión 

institucional
4.1 

Actividades Informe de 

percepción del usuario frente 

a la satisfacción por la 

prestación del servicio  en la 

página web y frente a la 

rendición de cuentas

Alta drección 30/12/2016 0%

Subcomponente 1                                           

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Entidad:      Empresa Social del Estado - ESE- Hospital Santa Margarita 

Seguimiento: Mayo 1° al 31 de agosto de 2016. (Segundo cuatrimestre)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .    INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA IMPLEMENTACION Y A LOS AVANCES DE 

LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                                                                                                                                                

Componente 3: Rendición de cuentas

 Actividades
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4. Cuarto componente – Estrategia de servicio al ciudadano. En cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los lineamientos generales para la atención de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y denuncias (PQRS)  de las entidades públicas. 
Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de 
calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 
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Subcomponente
Meta o 

producto
Responsable 

Fecha 

programada
Actividades cumplidas

% 

Avance
Observaciones de la Oficina de Control Interno 

1.1

Socializar y difundir el portafolio de servicios 

de la institución a todos los clientes internos 

y externos; a través de la emisora radial, 

tablero de comunicaciones y de la oficina de 

atención al usuario Alta drección 
Ejecución 

trimestral 

Actualizacion del portafolio 

de servcios. En revisión. 
66%

La funcionaria encargada del - IAU, Información y Atencion al Usuario, 

manifiesta que se realizó una actualización del portafolio de servicios, 

se envío a subgerencia administrativa para eventual revision y ajustes. 

En la cartelara informativa de todos los servicios estan los horarios de 

atención al público y los servicios ofrecidos.  

1.2

Informar el horario estipulado para prestar los 

servicios en la entidad. Con esta actividad 

evitamos la insatisfacción de los usuarios por 

el desconocimiento de los horarios de 

atención

Alta drección 
Ejecución 

trimestral 
Publicación en cartelara 66%

En la cartelara informativa de todos los servicios estan los horarios de 

atención al público y los servicios ofrecidos. 

1.3

Medir trimestralmente a través de encuestas, 

la satisfacción del ciudadano en relación con 

los trámites y servicios que presta la entidad 

y de esta manera conocer las expectativas, 

necesidades inconformidades e intereses
Alta drección 

Ejecución 

trimestral 

Actuamente ya no se 

trabaja con el software de 

atención al usuatrio 

SERVICE 7x24. Se estab 

tabulando las encuestas 

del segundo y tercer 

trimestre. 

50%

Según la oficina de Sistemas de Infiormación las encuestas se realizan 

de forma trimestral y en la carpeta. Se recomienda determinar la meta o 

producto. (# de encuestas por servcio)

1.4

Mantener actualizada la página web de la 

institución información sobre: derechos y 

deberes de usuarios, descripción de 

procedimientos, tramites, servicios y horarios 

de acceso a los programas de la entidad, 

dependencia, nombre y cargo del funcionario 

que resección las peticiones, quejas y 

reclamos

Alta drección 
Ejecución 

trimestral 

Los derechos y deberes 

mensualmente son 

publicados en las 

carteleras informativas y se 

le entrega un bolante al 

ususario 
50%

La pagina web debe de actulizarse en relacion a los derechos y deberes 

de los usuarios, analizar la petinencia de actualizar la GUÍA 

METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LAS MANIFESTACIONES 

DE LOS USUARIOS .

1.5

La institución en la actualidad cuenta con una

oficina de servicio de información y atención

al usuario (IAU).
Alta drección 

Ejecución 

trimestral 
100%

En la actualidad la oficina es orientada por un funcionario de planta, la 

alta direccón aceptó las recomendaciones dadas en los informes de la 

OCIC del año 2015. 

1.6

Establecer la atención preferencial a 

personas en situación de discapacidad, 

niños, niñas, mujeres gestantes y adultos 

mayores. Alta drección 
Ejecución 

trimestral 

Se han ubicado en los 

diferentes areas de servicio 

los respectivos distintivos 

para la atencion 

preferencial de la poblacion 

en situacion de 

discapacidad. 

100%

Evidencias en la oficina del IAU. 

2.1 

Diseñar y establecer mecanismo para la

gestión y archivo de las peticiones, quejas,

reclamos y sugerencias. El cual permita

hacer un efectivo seguimiento del

requerimiento y la respuesta oportuna de las

mismas.

IAU
Ejecución 

trimestral 
100%

Se encuentra en proceso de actualización la información de las 

encuestas de satisfacción del ususario del II trimestre. El manejo de las 

PQRS es realizdo de manera manual y NO  se cuenta con el software 

service 7x24 . El manejo es adecuado. Se Recomienda a la alta 

dirección estudiar las observaciones generadas en el informe semestreal 

de la OCIC, sobre las PQRS del primer semestre. . 

2.2 

Elaborar y publicar por parte de la oficina IAU 

y la oficina de control interno informe 

correspondientes a las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias

IAU
Ejecución 

trimestral 
50%

El informe del primer semestre se encuentra a consideración del 

gerente. Es necesario proceder con la actualizacón de la página WEB. 

2.3

Apertura de los buzones de la institución en 

presencia de representantes de los usuarios IAU
Ejecución 

trimestral 
66%

La apertura de los buzones, es realizada dia por medio por la funcionaria 

del IAU y el representante de la liga de usuarios. Evidencias bajo 

custodia del IAU. 

2.4

Intensificar el comité de ética y buen gobierno 

de la institución en pro del cumplimiento de 

sus funciones
IAU

Ejecución 

trimestral 
66%

Periodicamente se hacen reuniones del Comité de Ética y se elaboran 

las correspondientes actas . Evidencias en la secretaria de gerencia. 

3.1

Llevar a cabo capacitación a todos los 

funcionarios de la institución con el fin de que 

desarrollen competencias y habilidades para 

el servicio y buen trato al usuario

Subgerencia 

Administrativa y 

Cientifica

Ejecución 

trimestral 
66%

Se han realizado charlas de orientacion al usuario con la ARL Colmena. 

Calidad en la prestación del servicio. Evidencias en la Subgererencia 

administrativa. 

3.2

Como incentivo publicar en el tablero de 

comunicaciones el funcionario que durante el 

mes haya mostrado la mejor actitud y trato a 

los usuarios

Subgerencia 

Administrativa y 

Cientifica

Ejecución 

trimestral 
66%

La oficina del IAU, se responsabiliza de mantener actualizada las 

carteleras de felicitaciones de los funcionarios por su buen desenpeño y 

trado al usuario. 

4.1

Establecer un reglamento interno para la 

gestión de las peticiones, quejas y reclamos
Subgerencia 

Administrativa y 

Cientifica

Ejecución 

trimestral 
100%

Actualmente se cuenta con la GUÍA METODOLÓGICA PARA LA 

GESTIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE LOS USUARIOS., la cual 

se recomineda debe ser actualizada y debidamente socializada.   

4.2

Incorporar en el reglamento interno de

mecanismos para dar prioridad a las

peticiones presentadas por menores de edad

y aquellas relacionadas con el

reconocimiento de un derecho fundamental.

Subgerencia 

Administrativa y 

Cientifica

Ejecución 

trimestral 
0%

La GUÍA METODOLÓGICA PARA LA GESTIÓN DE LAS 

MANIFESTACIONES DE LOS USUARIOS . Debe de ser actualizada y 

establecer el mecanismos para dar prioridad a las PQRS de esta 

población. 

4.3

Elaborar periódicamente informes de PQRSD 

para identificar oportunidades de mejora en la 

prestación de los servicios

Subgerencia 

Administrativa y 

Cientifica

Ejecución 

trimestral 
50%

El informe del primer semestre se encuentra a consieracion del gerente. 

Es necesario proder a actulizar la página WEB. 

5.1

En cumplimiento del plan de comunicación

institucional se divulgara a través del espacio

radial, y la página web de la entidad los

mecanismos a través de los cuales la

ciudadanía puede ejercer la participación

ciudadana los cuales son: asociación de

usuarios, comité de ética institucional,

alianza de usuarios.

IAU
Ejecución 

trimestral 
0%

Se desconce el plan de comunicaciones. La OCIC recomienda 

actualizarlo y socializarlo a todo el personal, el plan que se conoce por 

parte de esta oficina data del año 2014. 

5.2

Realizar convocatoria para la ampliación y 

fortalecimiento de la asociación de usuarios 

de la institución
IAU

Ejecución 

trimestral 
0%

Esta es una actividad a cargo de la DLS. 

5.3

Cumplir a cabalidad con el desarrollo del 

programa de comunicación de la entidad. 

Generando uniformidad en la información 

publicada en los distintos medios con los que 

cuenta la institución

IAU
Ejecución 

trimestral 
0%

Es necesario reformular todo el plan de comunicaciones corporativo de 

la empresa, se sugiere designar un funcionario para el desempeño de 

estas actividades

5.4

Implementar la resección de peticiones, 

quejas, sugerencias, reclamos y denuncias 

en la página web de la entidad. Se 

desarrollara un formato electrónico y un 

sistema de registro ordenado de las 

peticiones, quejas, reclamos y denuncias que 

sean recibidas

IAU
Ejecución 

trimestral 
66%

En la página web existe el Link para la radicación de las diferentes 

manifestaciones de los ususarios.  

5.5

Buzones físicos ubicados en el área de 

consulta externa, área de urgencias
IAU

Ejecución 

trimestral 
66%

Existen buzones: Consulta externa, odontologia, ayudas diagnosticas, 

internación, urgencias, PyP, Direccíon local de Salud. 

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los canales de 

atención

Subcomponente 1                           

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico 

Subcomponente 3                           

Talento humano

Subcomponente 4                          

Normativo y procedimental

Subcomponente 5                           

Relacionamiento con el ciudadano

Entidad:      Empresa Social del Estado - ESE- Hospital Santa Margarita 

Seguimiento: Mayo 1° al 31 de agosto de 2016. (Segundo cuatrimestre)

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .    INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA IMPLEMENTACION Y A LOS AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO                                                                                                                                                                                

Componente 4:  Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

 Actividades



 

 

10 

 
 
 
 
 

5. Quinto componente -  Lineamientos generales de la política de Acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014. 
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos 
obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. 
 
Iniciativas Adicionales: Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción 
 
 
Observaciones generales y recomendaciones puntuales:  

a.) La gran mayoría de las acciones están en cabeza de la alta dirección de la empresa, situación que no es la más sana que exista centralización de actividades dejando por un lado aportes y participación de los 
demás estamentos de la empresa; subgerencias científica, administrativa,  personal administrativo y asistencial.    
 

b.) Cada componente y si es del caso en particular los subcomponentes deberían de contar con un líder que direccione el efectivo cumplimiento de las actividades propuestas y que este bajo las orientaciones y 
monitoreo  del Jefe de Planeación o a quien se delegue tal atribución por parte de la gerencia1. Para lo cual la Oficina de Control Interno, se permite respetuosamente sugerir que las labores de:  

 
I. Liderar todo el proceso de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
II. Coordinar con los responsables de los componentes su elaboración y consolidar. 
III. Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
Sean ejecutadas, por la subgerencia administrativa, pues propiamente y según el manual de funciones y competencias laborales, entre otras cosas tiene funciones de Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar 
las actividades administrativas de apoyo logístico de la Empresa.  
 

c. Presupuesto para la ejecución del Plan. Si bien es cierto no solamente con recueros económicos se pueden generar acciones para mejorar la cosa pública, no se observar la disposición de recurso humano, 
por ejemplo capacitaciones para adelantar el principal fin del Plan que es relacionado con acciones para frenar la corrupción administrativa.  
 
d. Las metas propuestas. Dentro del plan se manejan fechas demasiado ambicionas o por no decirlo casi imposible de cumplir pues véase que el componente principal tenía como fecha de cumplimiento el 
pasado 30 de abril, sin tener en cuenta los cambios de administración.   
 

e. Uso de indicadores de gestión. No se evidencia la formulación de indicadores que midan el cumplimiento de las acciones plasmadas en el desarrollo de los componentes y subcomponentes y en especial del 
componente de Transparencia y Acceso a la Información la entidad, siendo obligatorio según la metodología vigente.  
 

f. Carencia de socialización del plan.  
 
 
 
 
 

 
 
DIEGO ALBERTO MUÑOZ ARANGO 
Jefe de Control Interno y de Calidad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Publicación y monitoreo: Una vez elaborado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año en la página web1 de la Entidad (en un sitio de fácil ubicación y según los lineamientos de Gobierno en Línea). A partir de esta fecha cada responsable dará inicio a la 

ejecución de las acciones contempladas en cada uno de sus componentes. Cada responsable del componente con su equipo y el Jefe de Planeación deben monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. las acciones contempladas en cada uno de 
sus componentes. 
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Subcomponente
Meta o 

producto
Responsable 

Fecha 

programada

Actividades 

cumplidas

% 

Avance

Observaciones de la Oficina de 

Control Interno 

1.1 Carteleras en sitios públicos Alta drección 30/12/2016

1.2 Estrategia de redes sociales, 

informando la convocatoria 
Alta drección 30/12/2016

1.3
Invitación mediante Pagina Web 

e intranet Institucional Alta drección 30/12/2016

1.4

Divulgación del evento en 

espacios comunitarios locales Alta drección 30/12/2016

2.1 Presupuesto Alta drección 30/12/2016

2.2 Cumplimiento De Metas Alta drección 30/12/2016

2.3 Gestión Alta drección 30/12/2016

2.4 Contratacíon Alta drección 30/12/2016

2.5 Impacto de la Gestión Alta drección 30/12/2016

2.6
Acciones de mejoramiento de la 

entidad. 
Alta drección 30/12/2016

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y petición 

de cuentas
3.1 

Realizar difusión de la 

importancia de la rendición de 

cuentas a través de los 

diferentes medios de 

comunicación locales e internos. 

Alta drección 30/12/2016

Subcomponente 4                                               

Evaluación y retroalimentación a  

la gestión institucional
4.1 

Actividades Informe de 

percepción del usuario frente a 

la satisfacción por la prestación 

del servicio  en la página web y 

frente a la rendición de cuentas

Alta drección 30/12/2016

Subcomponente 1                                           

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones

Entidad:      Empresa Social del Estado - ESE- Hospital Santa Margarita 

Seguimiento: Primer cuatrimestre 2016 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .    INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA IMPLEMENTACION Y A LOS AVANCES DE LAS 

ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                      

Componente 3: Rendición de cuentas

 Actividades

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


