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SEGUIMIENTO No 1 AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO

La oficina de control interno realizó el respectivo seguimiento a las estrategias
instauradas por la institución, conforme a los procesos institucionales, con la
institucionalización de la ley 1474 de 2011. Cabe señalar que la E.S.E NORTE 2,
adopto el Plan Anual Estratégico de Lucha Contra la Corrupción y Atención al
ciudadano y planteo las acciones con sus respectivos responsables de ejecución que
permiten evitar que los peligros que conforman el mapa de riesgos de corrupción de la
ESE se materialicen, de esta manera esta oficina presenta el informe de seguimiento
correspondiente al corte del periodo 30 de Abril  de 2017; para este periodo motivo de
este informe se sigue tomando  como base el mapa de procesos vigentes para la
institución donde se contemplan  los procesos estratégicos, los misionales y los
procesos de apoyo, aceptando además que es necesario y prioritario los ajuste que el
mismo plan requiere los cuales se presentarán para la presente vigencia, forjando de
esta manera a la NORTE 2 más humana y  pública.

De igual manera, dentro del plan de gestión  para la vigencia 2016-2019 propuesto por
la gerente, la política de Calidad propone : Estamos comprometidos con la prestación
humanizada de servicios de salud de baja complejidad integrales, con accesibilidad,
oportunidad, seguridad, pertinencia, eficacia, enfoque de riesgo y calidad a nuestros
usuarios, con el fin de aportar al cuidado y  atención en salud, mejorando
continuamente nuestros procesos, para impactar favorablemente la situación en salud
de nuestra comunidad.
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Seguimiento No 1
Fecha de Seguimiento : Abril 30 de 2017

COMPONENTE SUBCOMPONE
NTE

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

META O PRODUCTO % DE
AVANCE

OBSERVACIONES

COMPONENTE 1

GESTIÓN DEL
RIESGO DE

CORRUPCIÓN -
MAPA DE

RIESGOS DE
CORRUPCIÓN

Políticas de
administración
del riesgo de
corrupción.

Formular la política de
administración del
riesgo

política actualizada 100%
La  Política, además de
actualizarla se socializó vía
correo electrónico y se publicó
en página WEB institucional el
día 18 de Abril

Construcción del
mapa de riesgos
de corrupción

Actualización y
publicación del mapa de
riesgos de corrupción
2017

Mapa de riesgos
anticorrupción
actualizado.

100%

Consulta y
divulgación

Divulgación mapa de
riesgos de corrupción
2017

Mapa de riesgos
socializado a todos los
líderes de procesos.

100%
La encargada de planeación y
calidad divulgó mediante
página web el mapa de
riesgos de corrupción y se
socializó a los encargados de
los procesos por medio de
correo electrónico el día 18 de
abril de 2017

COMPONENTE 2

ESTRATEGIA
RACIONALIZACI

ÓN  DE
TRAMITES

Identificación de
tramites

Identificar y establecer
el inventario de tramites
de la institución e
incluirlos en el plan
anticorrupción

Inventario de tramites de
la Ese Norte 2 25%

Priorización de
tramites

Definir los tramites
priorizados para la ESE
NORTE 2.- y
socializarlos con el
personal

Matriz de tramites
25%

Racionalización
de Tramites

Análisis para mejor los
tramites - minimización
de costos,, documentos,
requisitos, tiempo,
procedimientos etc.

Matriz de trámites con
acciones de mejoramiento
en los procedimientos.

25%

Interoperabilidad Implementación de la
interoperabilidad

Matriz de trámites con
interacción de otras
entidades.

25%

COMPONENTE 3

RENDICIÓN DE
CUENTAS

Diseño de la
estrategia de
rendición de
cuentas.

Definir el cronograma
general de la estrategia

Cronograma socializado 100%
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Preparación y
divulgación de la
información.

Realizar publicaciones
en la página web que
contengan información
de la institución -
Utilización de carteleras,
medios audiovisuales y
redes sociales  para
socializar información
institucional.

Información institucional
actualizada en página
web, información en redes
sociales y carteleras

100%

Rendición de
Cuentas

Realizar informe de
rendición de cuentas
vigencia 2016

Informe y acta 100%

COMPONENTE 4

MECANISMOS
PARA MEJORAR
LA ATENCIÓN AL

CIUDADANO

Estructura
administrativa y
direccionamient
o estratégico

Implementación de los
SIAU.

Contar con el SIAU en
cada punto de atención.

25%

Al momento de la
presentación del presente
avance se distingue como tal
la instalación del SIAU del
punto de atención Caloto, y en
los otros puntos de atención
se trabaja en el proceso de
organización e
implementación de los
mismos.

De igual forma se realizó
observación mediante visita
de auditoria realizada
previamente.

Fortalecimiento
de los canales
de atención

Revisar espacios físicos
y herramientas que
permitan garantizar la
accesibilidad a los
servicios y a la
información institucional.

Matriz de requerimiento
de espacios y
herramientas para el
fortalecimiento de los
SIAU.

70% La matriz de requerimiento de
espacios y herramientas para
el fortalecimiento de los SIAU
se encuentra en proceso de
elaboración

Talento humano Incluir en el plan de
capacitaciones
temáticas relacionadas
con el mejoramiento del
servicio al ciudadano,
fortalecimiento de la
cultura de servicio al
interior de la ESE.

Personal capacitado en
atención al usuario -
Cultura de servicio.

100%

Se inició el proceso de
capacitaciones en los cuatro
puntos de atención, se
capacito al personal en
atención al ciudadano y se
aspira ser recurrentes y
fortalecer dicho proceso
nuevamente en el segundo
semestre de la presente
anualidad.

Normativo y
procedimental

Actualizar el protocolo
del SIAU y gestión de
las PQRS.

Protocolo actualizado 80%
Los protocolos se encuentran
actualizados a diciembre del
año 2015 - una vez se instalen
como tal los SIAUS, en los
diferentes puntos de atención,
se procederá a su revisión
nuevamente.
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COMPONENTE 5

MECANISMOS
PARA

PROMOVER LA
TRANSPARENCI
A Y EL ACCESO

A LA
INFORMACIÓN

Transparencia
activa

Tener la información
disponible al ciudadano
por medio de página
web , redes sociales y
carteleras

Información visible al
ciudadano

85%
Es un propósito que se ha
trazado la gerencia, donde se
ha involucrado los líderes de
los diferentes procesos y al
momento se actualizó la
página WEB y por medio de
carteleras informativas se
permite el accesos a la
información, además de
perifoneo, anuncios a través
de las redes sociales etc.

Instrumentos de
gestión de la
información

Generar esquema de
gestión de solicitudes.

Ruta de gestión de
solicitudes

25%
Se lidera un proceso de
consolidación de solicitudes,
para poder generar la ruta y
socializarla.

Revisar y actualizar
instrumentos con los
lineamientos de gestión
documental.

Instrumentos de gestión
de la información.

25%

Monitoreo de
acceso a la
información
publica

Elaborar informes de
solicitudes de acceso a
la información que
muestren las solicitudes
recibidas y tramitadas

Núm. de solicitudes
recibidas / Numero
solicitudes gestionadas

25%

Elaboro:

MARIA LEONOR RAMOS VALENCIA
Jefe de control interno

Original firmado y radicado

RADICADO No
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