
 

 

  

 
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 

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 el tercer seguimiento al Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la institución, aprobado mediante resolución N° 005 de 
Enero 28 de 2020, como instrumento que le permite a la entidad identificar, analizar y gestionar el 
cumplimiento efectivo de lo planteado en dicho plan. 

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° 005 de Enero 28 de 2020, 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 tercer 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 

 
Componente 1: Gestión del riesgo anticorrupción- Mapa de riesgos de corrupción 

Subcomponente ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE OBSERVACIONES CONTROL 
INTERNO 

 

Política de 
administración 

del riesgo  

Actualización de la 
política de 
administración del 
riesgo de 
corrupción   

Documento de la 
política de 
administración del 
riesgo de 
corrupción   

 

Alta dirección 

A la fecha no se ha realizado la 
actualización de la política de 
administración del riesgo de 
corrupción. 

Socialización de la 
política de 
administración del 
riesgo de 
corrupción   

Socialización y 
evaluación 
realizada 

 

Alta dirección 

 

En caso de surtirse la actualización, 
se procederá a realizar la respectiva 
socialización 

Construcción 
del mapa de 

riesgos de 
corrupción 

Actualización del 
mapa de riesgos 
de corrupción 

Mapa de riesgos 
de corrupción 

 

Alta dirección 

 

No se actualizó el mapa de riesgos 
de corrupción 

Consulta y 
divulgación 

Socialización y 
divulgación del 
mapa de riesgos 
de corrupción 

Mapa de riesgos 
de corrupción 

 

Alta dirección 

 

N/A 

Monitoreo o 
revisión 

Evaluación del 
cumplimiento del 
mapa de riesgos  

Mapa de riesgos 
de corrupción 

Alta dirección 

Control Interno 

La Oficina de Control Interno realizó 
la evaluación del cumplimiento de 
mapa de riesgos, además 
estableció la necesidad de que 
para el 2021 se actualice, por lo que 
se comprometió además a realizar 
su acompañamiento. 

Seguimiento Plan de auditorías Auditorías 
realizadas 

Control interno El cronograma establecido 
mediante la Resolución N° 108 del 
30 de junio de 2020 está en 
ejecución, se cumplió a cabalidad. 

 



 

 

  

 
COMPONENTE II 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 
Componente 2: Racionalización de trámites  

Subcomponente ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE OBSERVACIONES CONTROL 
INTERNO 

 

 

 

 

 

Estrategia 
antitrámites 

Realizar un 
diagnóstico de los 
trámites de la entidad 
con el fin de adelantar 
acciones de 
racionalización de 
trámites   

 

 

Diagnóstico 

Alta dirección 

SIAU 

Sistemas 

Se realizó el diagnóstico de los 
trámites de la entidad que se 
encuentran registrados en la 
plataforma del SUIT. Por parte de 
la oficina de Control Interno se 
realizaron las recomendaciones 
pertinentes, de manera prioritaria 
resulta la reasignación de los 
responsables para que 
posteriormente realicen la 
gestión de sus usuarios y por 
consiguiente el completo 
diligenciamiento de la 
información. 

Establecer el Plan de 
Acción de la 
Estrategia de 
Gobierno en Línea y 
racionalización de 
trámites, para la 
realización de análisis 
y toma de decisiones 
pertinentes, respecto 
de los trámites que 
resulten viables de 
eliminar, agilizar u 
optimizar. 

 

 

 

Plan de Acción 
GEL 

 

 

 

Alta dirección 

Sistemas 

Se estableció el Plan de Acción 
de la Estrategia Gobierno En 
Línea (GEL).  

 

 

 

 

Socialización y 
divulgación 

Plan de Acción 
GEL 

Alta dirección 

SIAU 

El plan de acción GEL fue 
socializado con los responsables 
de su ejecución 

 
 
 



 

 

  

 
COMPONENTE III 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Componente 3: Rendición de cuentas 

Subcomponente ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE OBSERVACIONES CONTROL 
INTERNO 

 

Informe de 
gestión  

Jornada de rendición 
de cuentas a la 
comunidad 

Actas de rendición 
de cuentas 

Gerencia 

Calidad 

Control Interno 

El 25 de junio de la anualidad 
se llevó a cabo la jornada de 
rendición de cuentas a la 
ciudadanía de manera virtual  

Diálogo de 
doble vía con 
ciudadanía y 

sus 
organizaciones  

Respuesta a 
inquietudes de la 
rendición de cuentas 

Oficios enviados Alta dirección A la fecha no se han recibido 
preguntas relacionadas con la 
rendición de cuentas, a pesar 
de haber dispuesto del 
respectivo formato en la 
página web 

Publicación del 
informe de rendición 
de cuentas en la 
página web 

Acta de rendición 
de cuentas 

Alta dirección En la página web institucional 
reposa el informe de rendición 
de cuentas.  Se puede 
consultar en el siguiente link: 
https://hjasocarras.gov.co/Do
cumentos%20para%20publica
r/INFORME%20DE%20GESTI
ON%20-
%20RENDICION%20DE%20C
UENTAS%202019.pdf 

Motivar la 
cultura de la 
rendición y 
petición de 

cuentas  

Capacitación de 
funcionarios 

Funcionarios 
capacitados 

Alta dirección 
 
 

A la fecha no se ha realizado 
capacitación a funcionarios, 
referente a la cultura de la 
rendición y petición de cuentas 

Evaluación y 
retroalimentaci
ón a la gestión 

institucional 

Memorias de la 
rendición de cuentas  

Acta de rendición 
de cuentas 

Informe de 
rendición de 
cuentas 

Alta dirección 

Control interno 

Para consulta se han 
dispuesto en la página web 
todos los documentos 
relacionados con la rendición 
de cuentas. Se pueden 
consultar en la sección de 
Transparencia 



 

 

  

 
COMPONENTE IV 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
Componente 4: Servicio al ciudadano 

Subcomponente ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE OBSERVACIONES CONTROL 
INTERNO 

 

 

 

 

 

Estructura 
administrativa, 
direccionamien
to estratégico 

Realizar una jornada 
de trabajo con la 
Asociación de 
Usuarios para 
evaluar la calidad de 
la atención y 
establecer planes 
para mejorar los 
servicios 

 

 

Acta de reunión 

 

SIAU 

Gerencia 

 

A la fecha no se ha realizado esta 
jornada de trabajo. 

Realizar reuniones 
con los delegados 
de las diferentes EPS 
con que se tiene 
contrato para 
identificar 
oportunidades de 
mejora 

 

 

Actas de 
reuniones 

 

SIAU 

Gerencia 

Control Interno 

Debido a la emergencia sanitaria 
hasta la fecha ninguna EPS ha 
llegado hasta la entidad, por lo que 
las auditorías se realizaron por 
medio virtual, lo que dificultó la 
realización de la reunión. 

Evaluación de la 
pertinencia y 
efectividad de las 
encuestas de 
satisfacción 
aplicadas a los 
usuarios y 
establecer un plan 
de mejoramiento 

 

Plan de 
mejoramiento  

 

 

Control Interno 

Se estableció el plan de 
mejoramiento para el proceso del 
SIAU, en este se incluyó lo 
relacionado con las encuestas de 
satisfacción que son aplicadas a los 
usuarios de la entidad. 

 

 

Fortalecimient
o de los 

canales de 
información 

Revisión y ajustes del 
sitio web según 
estrategias del 
gobierno en línea 

Plan de 
mejoramiento 

 

Sistemas 

La página web oficial de la ESE ha 
sido modificada en su estructura y 
contenido. Para la respectiva 
actualización se utilizó como base 
la matriz de cumplimiento de sujeto 
obligado que dispuso la 



 

 

  

 
Procuraduría General de la Nación 
a través de la Directiva N° 026 de 
agosto de 2020 

 

Talento 
humano 

Capacitación y 
sensibilización del 
talento humano 

Funcionarios 
capacitados 

 

SIAU 

Existe en la ESE aprobado el Plan 
Institucional de Capacitaciones, al 
cual se le dio un cumplimiento 
parcial del cronograma.  

En reiteradas ocasiones la Oficina 
de Control Interno le ha solicitado a 
la responsable  realice el control y el 
seguimiento a lo estipulado en él 
para la consecución del mismo. 

Normativo y 
procedimental 

Elaboración de 
informes de PQRS 

Informes 
presentados 

SIAU La oficina de Control Interno 
presentó en el mes de Julio y a 
principios de enero los informes de 
PQRSD, estos a su vez son 
enviados a la Gerente para su 
conocimiento y fines pertinentes, y 
también son publicados en la 
página web para consulta de la 
ciudadanía en general. 

Relacionamien
to con el 

ciudadano 

Ejecutar dos 
encuestas al año 
con los servidores de 
la institución para 
determinar 
estrategias para 
mejorar la atención 

 

Encuestas 

 

SIAU 

En la vigencia 2020 solo se aplicó 
una solo encuesta tanto a 
servidores como a contratistas. Se 
realizó una tabulación y las 
sugerencias se socializaron en 
reunión del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno y 
otros encuentros 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
COMPONENTE V 

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

Subcomponente ACTIVIDADES META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE OBSERVACIONES CONTROL 
INTERNO 

 

 

 

 

Lineamientos y 
transparencia 

activa 

 

Publicación de la 
información mínima 
de la entidad 

 

Información 
actualizada 

 

 

Sistemas 

En la página web se está 
publicando de manera 
permanente información 
relacionada con la entidad 
(informes, noticias, etc.)  

Divulgación de datos 
abiertos 

Información 
publicada en la 
página web del 
hospital 

 

Sistemas 

A la fecha la entidad no ha 
compartido públicamente 
información a la plataforma 
datos.gov.co, es necesario que 
realice la gestión y se inicie con 
la divulgación de información 
en la estrategia de datos 
abiertos, en el informe de 
transparencia y acceso a la 
información pública se realizó 
también el respectivo llamado. 

Publicación de 
contratación publica 

Publicación de 
contratos en el 
SECOP 

 

Jurídica 

Para la vigencia 2020 en el 
SECOP I se publicó la totalidad 
de la contratación realizada en 
la entidad 

Lineamiento 
transparencia 

pasiva 

Implementar el 
procedimiento de 
recepción de 
solicitudes de 
información 

Procedimiento 
adoptado 

SIAU 

Gerencia 

Jurídica 

Mediante la Resolución 385 del 
30 de septiembre de 2020 se 
reglamentó el trámite interno de 
peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias en la 
ESE. 

 

 

Política de gestión 
de la información 
adoptada y 
publicada 

Acto administrativo Gerencia 

Sistemas 

A la fecha no se ha establecido 
esta política. Se realiza la 
recomendación de adoptar, 
socializar y publicar. 



 

 

  

 
 

Elaboración de 
los 

instrumentos 
de gestión de 
la información 

Establecer el 
esquema de 
publicación de la 
información 

Esquema 
elaborado 

 

Sistemas 

A la fecha no se ha establecido 
este esquema. 

Establecer 
inventarios de 
activos de la 
información 

Documento 
actualizado de 
inventario 

 

Sistemas 

Esta actividad a la fecha no se 
ha llevado a cabo.  

Establecer el índice 
de la información 
clasificada y 
reservada 

Registro de 
información 
clasificada y 
reservada 
publicada en la 
página web 

 

 

Sistemas 

Con la actualización de la 
página web se estableció el 
índice de la información 
clasificada y reservada de la 
entidad. 

Monitoreo y 
acceso a la 
información 

pública 

Informe de 
solicitudes de 
acceso a la 
información 

 

Informe publicado 

 

 

SIAU 

Se realizaron los dos informes 
(con una periodicidad 
semestral) relacionados con la 
transparencia y acceso a la 
información pública. Para 
consulta se publicó en la página 
web institucional- sección de 
transparencia- informes de 
control interno.  

 
 
De esta forma, concluyendo el informe, se puede decir que el nivel de cumplimiento de las actividades 
plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hasta el 31 de diciembre en términos 
de porcentaje se determina en un 60% (zona media)  

 
 

Michelle Carolina Ballesteros Torres 
Jefe oficina asesora de Control Interno 
E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez 


