
 
 

 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2018 

La oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez, en cumplimiento de la 
Ley 1474 de 2011 y de su función de evaluación independiente, realiza seguimiento al Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano de la institución, aprobado mediante resolución N° 028 de Julio 06 de 2018, 
como instrumento que le permite a la entidad identificar, analizar y gestionar el cumplimiento efectivo de 
lo planteado en su Plan Anticorrupción 2018. 

OBJETIVO 

Realizar seguimiento al desarrollo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y realizar las 
observaciones a que haya lugar, para el mejoramiento continuo del mismo. 

ALCANCE 

Verificación del cumplimiento de las acciones suscritas teniendo en cuenta el cronograma propuesto 
para el cumplimiento del plan. 

ÁREAS INVOLUCRADAS 

Procesos involucrados  

METODOLOGÍA 

Preparar y elaborar papeles de trabajo, recolectar, tabular, analizar y verificar la información con los 
responsables de procesar la información. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 

La E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez adopta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
mediante resolución interna N° 028 de Julio 06 de 2018, acogiendo los lineamientos generales emanados 
por la ley y la normatividad vigente. 

En atención a la fecha de adopción del Plan, con este documento se realiza el segundo seguimiento, 
correspondiente a los meses de septiembre a diciembre. 

En términos generales y a la fecha de corte del presente informe se refleja el siguiente resultado en cada 
uno de los componentes del plan. 

 

 

 

 



 
 

 

COMPONENTE I 
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 
SUBCOMPONENTE

/ PROCESOS ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 
OBSERVACIONES 

CONTROL INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Política de 
administración 

del riesgo 

Revisar y actualizar con los 
líderes de procesos el 
mapa de riesgos de cada 
proceso  

Mapa de riesgo por 
proceso actualizado 

Líderes de 
procesos 
Control Interno 

 
Se revisó por parte de la 
oficina de Control Interno 
el mapa de riesgos que se 
encontró en el área, el 
cual data del año 2016.  
 
No fue posible realizar las 
demás actividades 
previstas en este 
componente, por lo que 
se retomarán en el año 
siguiente. 

Analizar y monitorear el 
estado de los riesgos 
desde la Alta Dirección 
para la toma de decisiones. 

Reunión para analizar el 
estado de los riesgos y 
tomar las decisiones 
respectivas 

Gerencia 
Control Interno 
Líderes de 
procesos 

Realizar seguimiento a los 
riesgos identificados en 
cada proceso 

Informe de seguimiento 
a los riesgos de cada 
proceso 

Control Interno 

Evaluar la efectividad de la 
política de Administración 
del Riesgo y los controles 
establecidos en el mapa de 
riesgos institucional 

Informe de evaluación 
de la política 

Control Interno 

Difundir actualizaciones a 
la política y mapa de 
riesgos institucional tanto 
al personal como a la 
ciudadanía 

Política socializada a 
contratistas y 
empleados y en los 
diferentes medios de 
comunicación 

Líderes de 
procesos 
Control Interno 
Ingeniero de 
sistemas 

 
 
 
 
 
 
Construcción 
del mapa de 
riesgos de 
corrupción 
 

Sensibilizar y socializar con 
los líderes de procesos y 
mediante mesas de trabajo 
realizar la validación y/o 
actualización de los mapas 
de riesgos de corrupción 

Actas de reunión, mapas 
de riesgos por procesos 
actualizados  

Líderes de 
procesos 
Calidad 
Control Interno 

No fue posible realizar las 
demás actividades 
previstas en este 
componente, por lo que 
se retomarán en el año 
siguiente. 

Implementar las acciones 
establecidas en los planes 
de acción de los riesgos de 
corrupción  

100% de cumplimiento 
de las acciones 
establecidas 

Líderes de 
procesos 
Calidad 
Control Interno 

Consolidar el mapa de 
riesgos de corrupción y 
publicar en la página web 
de la entidad 

Mapa de riesgos de 
corrupción consolidado 
y publicado en página 
web 

Líderes de 
procesos 
Calidad 
Control Interno 
Ingeniero de 
sistemas  

 
 
Consulta y 
divulgación 
 

Divulgar mensajes 
enfocados a la prevención 
de corrupción y 
transparencia, a través de 
la página web y/o redes 
sociales de la entidad 

 
 
100% de los mensajes 
divulgados 

Ingeniero de 
sistemas 
Calidad 
Control Interno 

La página web no ha 
podido ser actualizada 
por problemas técnicos 
que manifestó 
formalmente el ingeniero 
de sistemas. 



 
 

 
Monitoreo y 
revisión 

Realizar monitoreo y 
revisión a los mapas de 
riesgos de corrupción 
definidos 

 
Seguimiento al mapa de 
riesgos de corrupción 

Líderes de 
procesos 

No fue posible realizar las 
demás actividades 
previstas en este 
componente, se retomará 
en la siguiente vigencia. 

 
Seguimiento 

Realizar el seguimiento a 
los mapas de riesgos de 
corrupción, reportando y 
publicando el resultado de 
la revisión efectuada, en 
los términos establecidos 
por la Ley. 

Informe de seguimiento Líderes de 
procesos 
Control Interno 

No fue posible realizar las 
demás actividades 
previstas en este 
componente, se 
retomarán en el año 
siguiente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMPONENTE II 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
OBSERVACIONES 

CONTROL INTERNO 
N° 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓ

N 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEJORA A REALIZAR 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

INICIO FIN 

1 Solicitud de cita Reducción de 
tiempo de 
duración del 
trámite 

Disminuir las filas y 
tiempo de espera  

Solicitud de citas 
presenciales con fila 
de acuerdo al orden 
de llegada 

Mejoramiento de las 
instalaciones físicas 
del área de 
facturación para 
descongestión en el 
proceso 

Facturación 
Julio 
de 

2018 

Diciembre 
de 2018 

Con la remodelación 
realizada en el área de 
facturación se logró agilizar 
el proceso relacionado con 
la asignación y facturación 
de las citas. En muy pocas 
ocasiones se congestiona 
el área por el alto flujo de 
usuarios, situación que se 
soluciona en poco tiempo. 

2 Solicitud de cita Reducción de 
pasos para el 
ciudadano 

Reducción de costos 
en fotocopias de 
documentos 

Entrega de copias 
de cédula y carnet 
de afiliación 

Verificar en línea la 
afiliación y servicios al 
usuario 

Facturación 
Julio 
de 

2018 

Diciembre 
de 2018 

Ya no es necesario realizar 
entrega de fotocopia de la 
cédula de ciudadanía para 
solicitar citas médicas, 
basta con la presentación 
en físico o expresada 
verbalmente a los 
facturadores, quienes 
proceden a verificar dicha 
información en las bases 
de dato de cada EPS. 

3 Solicitud copia 
historia clínica 

Optimización de 
procedimientos o 
procesos internos 

Reducción de 
tiempo y trámite 
para la solicitud 

Solicitud de copia de 
historia clínica de 
forma presencial en 
el área 
administrativa ante 
la auxiliar. 

Habilitar el trámite de 
solicitud de copia de 
historia clínica a través 
de correo electrónico 
y/o página web. 

Auxiliar Área 
Administrativa 

Julio 
de 

2018 

Diciembre 
de 2018 

El trámite de solicitud de 
copia de historia clínica por 
medio virtual a la fecha no 
ha sido habilitado, pues la 
página web no se ha 
actualizado. No se ha 



 
 

habilitado el trámite 
respectivo desde esta 
plataforma por presentar 
problemas técnicos que 
manifestó formalmente el 
ingeniero de sistemas. Se 
espera que cuando se 
actualice la página, se 
habilite el respectivo link 
para que los usuarios 
realicen la solicitud de 
copia de su historia clínica. 

4 Entrega de 
comunicaciones 
internas 

Envío de 
documentos 
electrónicos 

Reducciones de 
costos de papelería 
y tinta para la 
impresión de 
documentos 

Las dependencias 
envían 
comunicaciones de 
forma impresa y con 
copia a diferentes 
destinatarios 

Utilizar 
adecuadamente el 
correo electrónico 
institucional Todas las 

dependencias 

Julio 
de 

2018 

Diciembre 
de 2018 

A pesar de estar en 
funcionamiento los correos 
institucionales, poco se 
utilizan para la entrega de 
comunicaciones internas, 
por lo que se le realizará la 
respectiva sugerencia área 
por área para que le den un 
mejor manejo a esta 
herramienta útil. 

 
Además de lo anterior, es pertinente dejar claro que a través de la plataforma SUIT se están gestionando los siguientes trámites descritos a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES- SUIT- 
FECHA DE 

REALIZACIÓN OBSERVACIONES 
CONTROL INTERNO N° NOMBRE DEL 

TRÁMITE 
TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN 
SITUACIÓN ACTUAL DESCRIPCIÓN DE LA 

MEJORA A REALIZAR 
DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

INICIO FIN 

1 Asignación de cita 
para la prestación de 
servicios de salud  

Según resultados de 
diagnóstico 

El trámite se encuentra 
inscrito y aprobado en el 
SUIT 

Revisar el trámite frente a 
los actuales requisitos y 
determinar plan de acción 
según diagnóstico de 
intervención 

Facturación 
SIAU 

Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

El proceso de asignación de citas 
que fue registrado en el SUIT se 
cumple en la entidad, este opera 
de manera presencial y también 
es posible acceder a este servicio 
a través de medio telefónico. 

2 Atención inicial de 
urgencias 

Según resultados de 
diagnóstico 

El trámite se encuentra 
inscrito y aprobado en el 
SUIT 

Revisar el trámite frente a 
los actuales requisitos y 
determinar plan de acción 
según diagnóstico de 
intervención 

Urgencias 
Julio de 

2018 
Diciembre 

de 2018 

Este trámite se cumple acorde a 
como fue inscrito en la 
plataforma del SUIT, opera de 
manera adecuada. 

3 Certificado de 
defunción 

Según resultados de 
diagnóstico 

El trámite se encuentra 
inscrito y aprobado en el 
SUIT 

Revisar el trámite frente a 
los actuales requisitos y 
determinar plan de acción 
según diagnóstico de 
intervención 

Urgencias 
Julio de 

2018 
Diciembre 

de 2018 

Este trámite se cumple conforme 
a la descripción que se 
estableció en el SUIT, el 
ciudadano realiza la solicitud por 
escrito, se consulta en el RUAF y 
si efectivamente se encuentra se 
realiza la entrega del certificado.  

4 Certificado de 
nacido vivo 

Según resultados de 
diagnóstico 

El trámite se encuentra 
inscrito y aprobado en el 
SUIT 

Revisar el trámite frente a 
los actuales requisitos y 
determinar plan de acción 
según diagnóstico de 
intervención 

Urgencias 
Julio de 

2018 
Diciembre 

de 2018 

Este trámite se está cumpliendo 
conforme a la descripción del 
SUIT, este certificado se expide 
en tiempo real, una vez se 
presente el parto, se entrega a la 
madre del niño, se registra en el 
RUAF, posteriormente se realizan 
trámites internos con la 
Secretaría de Salud 
Departamental.  

 

 



 
 

 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES- SUIT- 
FECHA DE 

REALIZACIÓN OBSERVACIONES 
CONTROL INTERNO 

N° 
NOMBRE DEL 

TRÁMITE 
TIPO DE 

RACIONALIZACIÓN 
SITUACIÓN ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEJORA A REALIZAR 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

INICIO FIN 

5 Certificado de paz 
y salvo 

Según resultados de 
diagnóstico 

El trámite se encuentra 
inscrito y aprobado en 
el SUIT 

Revisar el trámite frente a 
los actuales requisitos y 
determinar plan de 
acción según 
diagnóstico de 
intervención 

Técnico Operativo 
Julio de 

2018 
Diciembre 

de 2018 

Este documento se expide para 
quien lo solicite sin 
contratiempos, trámite que se 
realiza con las especificaciones 
descritas en el aplicativo SUIT. 

6 Examen de 
laboratorio clínico 

Según resultados de 
diagnóstico 

El trámite se encuentra 
inscrito y aprobado en 
el SUIT 

Revisar el trámite frente a 
los actuales requisitos y 
determinar plan de 
acción según 
diagnóstico de 
intervención 

Laboratorio clínico 
Julio de 

2018 
Diciembre 

de 2018 

Para la toma de muestras de 
exámenes de laboratorio clínico 
se requiere la respectiva 
autorización del procedimiento 
a realizar.  
Para la entrega de los 
resultados de laboratorio clínico 
se entregan en medio físico, es 
indispensable la presentación 
del documento de 
identificación.  
Por lo general estos resultados 
se entregan el mismo día. 

7 Historia clínica Según resultados de 
diagnóstico 

El trámite se encuentra 
inscrito y aprobado en 
el SUIT 

Revisar el trámite frente a 
los actuales requisitos de 
la implementación de la 
historia clínica y 
determinar plan de 
acción según 
diagnóstico de 
intervención 

Asistente 
Administrativa 

Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

Para la entrega de la historia 
clínica se obvió presentar copia 
de la cédula de ciudadanía, 
ahora se requiere la 
presentación del documento de 
identificación.  
En caso de ser solicitada por 
derecho de petición, el requisito 



 
 

es diferente, pues si se torna 
indispensable la entrega de la 
copia del documento de 
identificación del solicitante. 

8 Radiología e 
imágenes 
diagnósticas 

Según resultados de 
diagnóstico 

El trámite se encuentra 
inscrito y aprobado en 
el SUIT 

Revisar el trámite frente a 
los actuales requisitos y 
determinar plan de 
acción según 
diagnóstico de 
intervención Radiología e 

imágenes 
diagnósticas 

Julio de 
2018 

Diciembre 
de 2018 

La toma de imágenes 
radiológicas y diagnósticas se 
realiza sin contratiempos en la 
entidad. Para la entrega de los 
resultados se otorga un plazo 
máximo de ocho (días), excepto 
las que son ordenadas por 
urgencias, lo anterior debido a 
que la lectura la realizan en la 
ciudad de Valledupar.  
Es requisito para la realización la 
presentación de la autorización 
expedida por el médico tratante.  

9 Terapia Según resultados de 
diagnóstico 

El trámite se encuentra 
inscrito y aprobado en 
el SUIT 

Revisar el trámite frente a 
los actuales requisitos y 
determinar plan de 
acción según 
diagnóstico de 
intervención 

Urgencias 
Julio de 

2018 
Diciembre 

de 2018 

Únicamente se realizan 
terapias respiratorias según los 
diagnósticos médicos. Este 
trámite se realiza con las 
especificaciones dadas en el 
SUIT.  

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 COMPONENTE III 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 
CRONOGRAMA 

2018 
OBSERVACIONES CONTROL 

INTERNO 

SUBCOMPONENTE/ 
PROCESOS 

ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 

Información de calidad y en 
lenguaje comprensible 

Identificar y analizar todos los 
insumos requeridos para 
asegurar la rendición pública de 
cuentas 

Informe de POA, informe 
plan de desarrollo, informe 
plan de gestión 

Gerencia y todas 
las áreas de la 

ESE 
 

Todas las áreas contribuyeron 
para asegurar la rendición 
pública de cuentas 

 
 
 
 
Diálogo de doble vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

Publicar formato para la 
recepción de propuestas, 
propuestas e inquietudes previas 
a la audiencia pública de 
rendición de cuentas 

Publicar formato en la 
página web  

Sistemas 
 

 

Este formato no fue publicado 
en la página web de la 
entidad. 

Desarrollar la audiencia pública 
de rendición de cuentas según la 
gestión de la Gerencia de la ESE, 
informando a las partes 
interesadas sobre este proceso 

Acta e informe de rendición 
de cuentas 

Gerencia  

La audiencia pública de 
cuentas se llevó a cabo el 31 
de mayo de la anualidad.  

Publicar acta pública de rendición 
de cuentas según el marco legal 
vigente 

Acta de rendición de 
cuentas publicado en 
supersalud Gerencia  

El acta pública de la rendición 
se publicó en el espacio que 
ha dispuesto la supersalud 
para tal, no fue posible 
publicarla en la página web. 

Realizar medición del nivel de 
satisfacción de los grupos de valor 

Tabulación de encuestas 
de satisfacción 

SIAU  
No se encontró registro de 
esta actividad. 



 
 

frente al ejercicio de rendición de 
cuentas 

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

Publicar los informes de gestión y 
de rendición de cuentas en los 
distintos canales de 
comunicación que dispone la ESE 

Acta de rendición de 
cuentas publicada en la 
página web de la entidad 

Administrador 
página web 

 

El acta de rendición de 
cuentas no fue publicada en la 
página web de la ESE. 

Evaluación y retroalimentación 
a la gestión institucional 

Realizar seguimiento a los 
mecanismos de planeación, 
evaluación y rendición de 
informes de gestión de la entidad 

Informes de seguimiento 
POA 

Asesor de 
control interno 

 

La persona encargada en su 
momento de la oficina de 
control interno no realizó el 
respectivo seguimiento y 
evaluación a la gestión de la 
entidad (no se encontró 
registro en carpetas, ni fue 
entregada en medio 
magnético). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
COMPONENTE IV 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

 
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO CRONOGRAMA 

2018 

 
OBSERVACIONES CONTROL 

INTERNO SUBCOMPONENTE/ 
PROCESOS 

ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE 

 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento de los canales 
de atención  

Actualización de la página web 
con frecuente de información 
relacionada con planes, 
programas y proyectos de la 
entidad 

Página web actualizada 
mes a mes 

Sistemas Julio a Diciembre  

Hasta la fecha la página web 
no ha sido actualizada, se 
realizó la respectiva 
sugerencia al responsable del 
proceso, quien por escrito 
manifestó las razones por las 
cuales no podía actualizarla.  

Presentación de consultas, quejas 
y reclamos a través de la página 
web 

Creación del link de acceso 
a las PQRS en la página 
web de la ESE. Sistemas Julio a Diciembre 

La página web no permite 
realizar consultas, quejas y 
reclamos, no cuenta con el 
link que permita realizar esta 
acción. 

Presentación de quejas, reclamos 
o sugerencias personalmente en 
las oficinas de la entidad 

Carpeta contentiva de las 
PQRS presentadas 
personalmente en la oficina 
del SIAU de la ESE. 

SIAU Julio a Diciembre 

La oficina del SIAU está 
disponible y atenta para que 
los ciudadanos realicen la 
presentación de sus quejas, 
reclamos o sugerencias. Se 
encuentra un formato 
establecido para su 
recepción.  

Apertura de buzones físicos 
ubicados en la entidad, tabulación 
y evaluación del mismo 

Realizar la apertura de 
forma periódica de los SIAU Julio a Diciembre 

A los buzones físicos se les da 
apertura mensualmente, para 
mayor veracidad se realiza 



 
 

buzones físicos ubicados 
en la entidad. 

este proceso acompañado de 
los miembros de la Asociación 
de Usuarios. Con la misma 
periodicidad la encargada del 
proceso realiza la tabulación y 
evaluación del mismo, se les 
da el respectivo trámite según 
la competencia.  

Elaboración del plan de 
mejoramiento de propuestas, 
quejas, reclamos y expectativas 
planteadas por la ciudadanía en la 
rendición de cuentas cuando a 
esto hubiere lugar 

Plan de mejoramiento de 
propuestas, quejas, 
reclamos y expectativas 
planteadas en la rendición 
de cuentas. 

SIAU Agosto 

No se encontró en el informe 
de la rendición de cuentas 
documentos relacionados 
con propuestas, quejas, 
reclamos y expectativas 
presentadas por la 
ciudadanía. 

Consolidar estadísticas sobre 
tiempos de espera, tiempos de 
atención de los servicios 
demandados priorizados en 
consulta externa y aplicar las 
mejoras que se consideren 
pertinentes según el análisis 

Informes de tiempo de 
espera 

SIAU 
Calidad 

Julio a Diciembre 

La oficina de Calidad en los 
diferentes informes consolida 
las estadísticas sobre tiempos 
de espera y tiempos de 
atención de los servicios. 
Hasta el momento no ha 
existido la necesidad de 
implementar mejoras pues los 
tiempos son muy cortos, los 
pacientes son atendidos 
oportunamente, tal como lo 
dispone la Ley. 

Fortalecer en cada dependencia 
la atención al usuario para 
promover una atención veraz y 
oportuna de forma presencial, 
virtual y telefónica 

Capacitaciones 
relacionadas con la 
atención al usuario 

SIAU Julio a Diciembre 

Aunque se realizó una 
capacitación relacionada con 
este tema, se debe fortalecer y 
programar más acciones 
encaminadas al logro de este 
ítem. 



 
 

 
 
 
Estructura administrativa y 
direccionamiento estratégico 

Realizar consolidación de 
información de las peticiones 
presentadas por la población de 
condición especial (menores de 
edad, personas en condición de 
discapacidad, mujeres 
embarazadas) e incluir en informe 
de PQRS  

Informe PQRS 

SIAU Julio a Diciembre 

Al realizar el consolidado de la 
información no se 
encontraron peticiones 
presentadas por personas 
agrupadas en la población de 
condición especial, por lo que 
no se registró en el informe del 
segundo semestre del SIAU,  

Crear relaciones de respeto y 
fortalecer siempre la imagen 
institucional ante el ciudadano 

Charlas 
SIAU 

Líderes de 
procesos 

Bienestar laboral 

Julio a Diciembre 

Se evidenció que desde la 
oficina del SIAU se brindan 
constantemente charlas 
encaminadas a fortalecer la 
imagen institucional ante el 
ciudadano. 

 
 
Talento Humano 

Implementar acciones de 
educación, concientización, 
fortalecimiento y promoción de 
una nueva cultura de 
responsabilidad, dirigidos a la 
comunidad en general 

Acciones varias 

Técnico 
Operativo 

Julio a Diciembre 

Hasta la fecha no se ha 
implementado ninguna 
acción para darle 
cumplimiento a esta actividad, 
por lo que se realizaron las 
respectivas recomendaciones 
con el fin de fortalecerlos en la 
próxima vigencia. 

 
 
Normativo y procedimental 

Elaborar periódicamente informes 
de PQRS para identificar 
oportunidades de mejora en la 
prestación de los servicios 

Informe semestral 

SIAU 
Control Interno 

Julio a Diciembre 

Se cumplió con la elaboración 
de los informes semestrales 
de PQRS, en este se dejaron 
las oportunidades de mejoras 
a implementar según los 
hallazgos encontrados. 

Realizar campañas informativas 
sobre la responsabilidad de los 
servidores públicos y contratistas 
frente a los derechos de los 
ciudadanos 

Una campaña 

SIAU 
Talento Humano 

Julio a Diciembre 

SIAU periódicamente realiza 
charlas encaminadas a darles 
a conocer a los usuarios sus 
deberes y derechos, pero no 
se ha realizado una campaña 



 
 

directamente relacionada con 
la responsabilidad de los 
servidores públicos y 
contratistas frente a los 
derechos de los ciudadanos, 
por lo que se debe replantear 
esta actividad. 

Relacionamiento con el 
ciudadano 

Realizar mediciones de 
percepción de los ciudadanos, de 
sus necesidades y expectativas 
del servicio recibido, e informar los 
resultados al nivel directivo con el 
fin de gestionar las oportunidades 
de mejora 

Informe de percepción 

SIAU Julio a Diciembre 

La oficina del SIU realiza 
constantemente encuestas de 
satisfacción a los usuarios 
donde se evalúa el servicio 
recibido. Estos resultados son 
tabulados pero no están 
siendo informados al nivel 
directivo, por lo que se realizó 
la sugerencia, lo anterior en 
aras de tomar medidas y 
gestionar las mejoras a que 
haya lugar. 



 
 

 



 
 

 
COMPONENTE V 

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META DE PRODUCTO INDICADORES RESPONSABLE CRONOGRAMA OBSERVACIONES CONTROL 
INTERNO 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTOS DE 
TRANSPARENCIA 
ACTIVA 

 

 

 

 

 

Publicación de 
información mínima 
obligatoria sobre la 
estructura 

 

 

 

Publicar en la web institucional:  

1. Estructura orgánica, 
funciones y deberes, horas 
de atención al público 

2. Presupuesto, ejecución 
presupuestal histórica 
anual 

3. Directorio que incluya el 
cargo, direcciones de 
correo electrónico y 
teléfono del despacho de 
los empleados y 
funcionarios y las escalas 
salariales 
correspondientes a las 
categorías de todos los 
servidores que trabajan en 
el sujeto obligado, de 
conformidad con el 
formato de información de 
servidores públicos y 
contratistas 

 

 

 

 

 

Documentos 
requeridos/ 
Documentos 
publicados 

 

 

 

 

 

SISTEMAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julio a Diciembre  

Por problemas que manifestó 
por escrito el ingeniero de 
sistemas, la página web 
institucional no ha podido ser 
actualizada, así mismo se realizó 
la solicitud al responsable del 
proceso para realizar el cargue 
de información a la página. Se le 
indicó que debía realizar la 
respectiva gestión y proceder a 
actualizar la página. 



 
 

4. Todas las normas 
generales y 
reglamentarias, políticas, 
lineamientos o manuales, 
las metas y objetivos, 
indicadores de desempeño 

5. Plan Anual de Compras 
6. Publicar el Plan 

Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 

Publicación de 
información sobre 
contratación pública 

Publicar en la web institucional los 
procesos contractuales de acuerdo 
a los requerimientos del Manual de 
Contratación de la entidad 

Invitaciones y 
convocatorias 
públicas 
realizadas/ 
Invitaciones y 
convocatorias 
públicas 
publicadas 

CONTRATACIÓN 

SISTEMAS 

 
 
 

Julio a Diciembre 

En la página web no se está 
realizando publicación alguna 
de información relacionada con 
la contratación pública, se 
verificó que se está realizando 
dicho cargue en el SECOP, pero 
no existe en la página un link de 
acceso a esta plataforma, por lo 
que se deben tomar los 
correctivos a que haya lugar. 

LINEAMIENTO DE 
TRANSPARENCIA 
MASIVA 

Estándares del 
contenido y 
oportunidad de las 
respuestas a las 
solicitudes de 
acceso a 
información pública    

Revisar los estándares del 
contenido y oportunidad de las 
respuestas a las solicitudes de 
acceso a la información pública 

Informe 
semestral del 
SIAU 

CONTROL 
INTERNO 

 
 
 

Julio a Diciembre 

En los informes de seguimiento 
semestrales que se le realizaron 
al SIAU se plasmaron 
recomendaciones referentes al 
contenido y a la oportunidad de 
las respuestas a las solicitudes 
de acceso a información 
pública, esto en atención a que 
se encontró que en la entidad no 
se cuenta con un formato 



 
 

establecido para dar respuesta, 
también porque algunas 
respuestas son dadas 
extemporáneamente, olvidando 
los términos que por ley se 
tienen establecidos. 

ELABORACIÓN DE 
LOS 
INSTRUMENTOS 
DE GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Llevar el registro o 
inventario de activos 
de información 

Inventario de activos de 
información 

Inventario de 
activos de 
información 

SISTEMAS  
 

Julio a Diciembre 

En el área de sistemas no se 
encontró documento 
relacionado con el inventario de 
activos de información, por lo 
que se realizó la respectiva 
recomendación para que se 
inicie y en el próximo monitoreo 
se revisará. 

CRITERIO 
DIFERENCIAL DE 
ACCESIBILIDAD 

Divulgar la 
información en 
formatos 
alternativos 
comprensibles 

Divulgar información que permita 
su visualización o consulta para los 
grupos étnicos y culturales del país 
y, para las personas en situación de 
discapacidad 

Información 
publicada 

SISTEMAS  
 

Julio a Diciembre 

La página web institucional no 
está diseñada para la 
visualización o consulta para los 
grupos étnicos o culturales del 
país y para las personas en 
situación de discapacidad, por 
lo que se realizó la respectiva 
sugerencia al responsable del 
proceso. 

MONITOREO DEL 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

Presentar informe de 
solicitudes de 
acceso a la 
información 

Informe de solicitudes de acceso a 
la información 

Informe 
presentado 
trimestralmente 

SIAU  
 

Julio a Diciembre 

Hasta la fecha la oficina del SIAU 
no ha presentado informe 
relacionado con las solicitudes 
de acceso a la información, pues 
manifestó que no le han 
radicado este tipo de solicitudes 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

SEXTO COMPONENTE 
INICIATIVAS ADICIONALES 

 
Dentro de este componente se planificaron las siguientes actividades: 
 
• Talleres de sensibilización para el reconocimiento y rechazo de comportamientos que afectan la 
probidad y la transparencia y eviten la corrupción: En el Plan de capacitaciones se programaron e 
impartieron ciertas capacitaciones dirigidas al personal de la entidad, en las cuales se trataron temas 
relacionados con este ítem, no obstante es necesario dirigir un taller semestral como tal orientado 
directamente a la temática en cuestión.   
 
• Orientación personal a los usuarios sobre el uso adecuado y eficiente de los recursos: Dentro de las 
charlas impartidas por el SIAU no se encontró que en los temas a tratar estuviere este, por lo que se 
sugirió que en las próximas a programar deberán tenerse en cuenta. 
 
• Campañas publicitarias para dar a conocer los conceptos de transparencia e integridad del servidor 
público: No se realizó la campaña hasta la fecha del seguimiento. 
 
• Mejorar los canales de comunicación interna y externa sobre el uso adecuado y eficiente de los 
recursos: Se observó que realizaron campaña dirigida al personal de la entidad tendiente a la utilización 
adecuada y eficiente de los recursos, estas se deben fortalecer y socializar área por área, o de manera 
general, para darle la debida importancia y aplicabilidad.   
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