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SEGUIMIENTO No 2 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 31 de Agosto 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 2
Fecha de Seguimiento : Agosto  31 de 2017

COMPONENTE SUBCOMPONEN
TE

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.

Socializar la política
con todo el personal

Conocimiento de la
política por parte del
personal de la ESE NORTE
2

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

Monitoreo y
revisión

Revisión y ajustes al
mapa de riesgos No. 2

Informe de revisión y
ajustes si fuera el caso

100%
Se revisó el mapa de
riesgos y se considera
que esta ajustado a
los parámetros
establecidos  y a
nuestro mapa de
procesos.

Generación de
Incentivos para
promover la
cultura de
rendición de
cuentas.

Participar en las
jornadas de inducción
y reindiuccuón de la
ESE, para el desarrollo
de temas asociados
con la rendición de
cuentas,
transparencia y
lineamientos de la
ESE.

Actas de participación en
las jornadas de inducción
y re inducción
institucional..

100%
Se promociono a
través de
capacitaciones la
importancia de la
Rendición de Cuentas

Relacionamiento
con el ciudadano

Aplicación de
encuestas -
seguimiento a PQRS

Informe de Gestión de
PQRS y encuestas
semestral

100% Las encuestas se
realizaron de forma
debida en los
diferentes puntos de
atención, al igual que
se le dio importancia
transcendental a las
PQRS, producto de
estas dos actividades
se sube informe de
PQRS a página WEB el
día 22 de agosto del
año en curso y se
anexa resultado final
de encuestas .

Criterio
diferencial de
accesibilidad

Adecuar espacios
físicos para la
población con
limitaciones físicas.

Espacios acordes para la
prestación del servicio de
personas con limitaciones
físicas.
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COMPONENTE 2

ESTRATEGIA
RACIONALIZACIÓ
N  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 75%

Se realizó el
inventario de
trámites de la ESE –
se socializo vía correo
electrónico y esta
consideración para
incluirlo en el Plan
anticorrupción.Priorización de

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

Matriz de tramites
100%

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.

50%

Se está a la espera de
las observaciones del
personal para
incluirlo en el plan
anticorrupción y
generar un plan de
mejora

Interoperabilidad Implementación de la
interoperabilidad

Matriz de trámites con
interacción de otras
entidades.

100%

COMPONENTE 3

RENDICIÓN DE
CUENTAS

Diseño de la
estrategia de
rendición de
cuentas.

Definir el cronograma
general de la
estrategia

Cronograma socializado 100%

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%

Estructura
administrativa y
direccionamiento
estratégico

Implementación de
los SIAU.

Contar con el SIAU en
cada punto de atención.

75%

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
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COMPONENTE 4

MECANISMOS
PARA MEJORAR
LA ATENCIÓN AL

CIUDADANO

de organización e
implementación de
los mismos.

De igual forma se
realizó observación
mediante visita de
auditoría 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.

COMPONENTE 5

MECANISMOS
PARA

PROMOVER LA
TRANSPARENCIA
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
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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

100%

Toda solicitud ingresa
por archivo en los
diferentes puntos de
atención, a lo que se
da respuesta en los
tiempos
determinados por la
normatividad o
internamente en los
procesos de la ESE.

Revisar y actualizar
instrumentos con los
lineamientos de
gestión documental.

Instrumentos de gestión
de la información. 100%

Se tienen
actualizados los
formatos de PQR y el
formato de
encuentras, además
de los formatos de
solicitud de
documentos en
gestión documental.

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

100%

Se ha dado respuesta
a las solicitudes
realizadas para
conocer la
información de la ESE
Norte 2

Elaboro:

MARIA LEONOR RAMOS VALENCIA
Jefe de control interno
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