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Resumen

El presente documento refleja el  informe de  seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y de
atención al ciudadano  de la vigencia 2018, con las estrategias establecidas por la ESENORTE2, conforme a sus
procesos institucionales, dentro del marco  el marco de la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 2641 de 2012, el
Decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos.
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SEGUIMIENTO No 1 AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO

OBJETIVO DEL INFORME

Dar a conocer el seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano, vigencia 2018 los logros obtenidos en este primer cuatrimestre

ANTECEDENTES

La formulación del Plan Anticorrupción, y de atención al ciudadano se concibe bajo el
marco de la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 124 de
2016 y sus documentos anexos.
.
En el Plan Anticorrupción, y de atención al ciudadano se tuvieron en cuenta los
Siguientes componentes:

 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción: Mediante este
componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad con base
en el Mapa de Procesos existente, lo que permite identificar, analizar y controlar
los posibles hechos generadores de corrupción.

 Racionalización de Trámites Este componente reúne las acciones para
racionalizar trámites de la entidad, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de
los trámites identificados a partir de la estandarización de los procedimientos
como mecanismo de simplificación de los mismos de acuerdo con los
lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función
Pública como ente rector en el tema. Todo lo anterior, facilita el acceso a los
servicios y trámites de las partes interesadas.

 Participación Ciudadana y Rendición de cuentas: Este componente contiene las
acciones que buscan afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la
presentación y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la
ciudadanía, otras entidades así como a los entes de control abriendo un espacio
de diálogo en doble vía y procurando que las partes interesadas intervengan en
la toma de decisiones.

 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Este componente establece
los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad
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y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta la NORTE 2 ESE.
Garantizando el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la
Entidad.

 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Establece las
acciones para promover el acceso a la información pública que se encuentra
bajo el control de las Entidades Públicas.
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Seguimiento No 1
Fecha de Seguimiento : Abril 30  de 2018

COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

META O PRODUCTO RESPONSABLE SEGUIMIENTO POR PARTE DE LA
OFCINA DE CONTROL INTERNO

%
CUMPLIMIENTO

COMPONENTE 1

GESTIÓN DEL
RIESGO DE

CORRUPCIÓN -
MAPA DE

RIESGOS DE
CORRUPCIÓN

Políticas de
administración del

riesgo de
corrupción.

Seguimiento   a
la   aplicación   de

la
política  de

administración
del  riesgo de

corrupción

Informe de
seguimiento.

Planeación-
Control Interno

La  Política, además de  actualizarla se
socializó vía correo electrónico y se
publicó en página WEB institucional el
día 18  de Abril del año 2017

100

Construcción del
mapa de riesgos

de corrupción

Actualización y
publicación del

mapa de riesgos
de corrupción

2018

Mapa de riesgos
anticorrupción
actualizado.

Planeación -
Todos los
procesos

Se actualizó el mapa de riesgo y se
publicó en la página WEB institucional el
día 31 de enero del año 2018

100

Consulta y
divulgación

Divulgación mapa
de riesgos de

corrupción 2018

Mapa de riesgos
socializado a todos los
líderes de procesos.

Planeación -
Todos los
procesos

La encargada de planeación y calidad
divulgó mediante página web el mapa
de riesgos de corrupción y se socializó a
los encargados de los puntos de
atención para que estos a su vez lo
divulgaran en las diferentes sedes.

100

Racionalización
de Tramites

Análisis para
mejorar los
tramites -

minimización de
costos,,

documentos,
requisitos, tiempo,

procedimientos
etc.

Matriz de trámites con
acciones de

mejoramiento en los
procedimientos.

SIAU -
Facturación -

Gestión
documental -

Calidad -
Planeación

Se revisó la matriz de tramites con los
diferentes servicios, y se crearon en la

plataforma ……..

100
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Interoperabilidad Implementación
de la

interoperabilidad

Matriz de trámites con
interacción de otras

entidades.

SIAU  y  líder  de
procesos donde

se generen
trámites.

COMPONENTE 3

RENDICIÓN DE
CUENTAS

Diseño   de   la
estrategia   de
rendición de

cuentas

Definir  el
cronograma

general  de  la
estrategia

Cronograma
socializado

Planeación Se definió con el equipo técnico la fecha
para realizar  la rendición de cuentas
(21 de marzo ) y la fecha para la
elaboración del informe.

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

Sistemas y
comunicaciones

–planeación
Se actualiza la página WEB y se

alimenta constantemente con
informes de interés a la comunidad,
así mismo se está informando por

medio de las redes sociales las
acciones generadas en los

diferentes servicios para mejorar la
calidad en la atención y mostrar los

servicios que se prestan a la
comunidad.

Rendición de
Cuentas

Realizar informe
de rendición de

cuentas vigencia
2017

Informe y acta Planeación Durante este periodo informado, la ESE
NORTE 2 llevó a cabo el informe de
rendición de cuentas  invitando a las
comunidades de los municipios de

Caloto, Corinto, Miranda y Guachene;
esta se realizó en el Municipio de Caloto

como audiencia pública el día 21 de
marzo del año en curso.
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COMPONENTE 4

MECANISMOS
PARA MEJORAR
LA ATENCIÓN AL

CIUDADANO

Estructura
administrativa y

direccionamiento
estratégico

Implementación
de los SIAU.

Contar con el SIAU en
cada punto de

atención.

Gerencia-
Planeación-

coordinadores de
punto

Al momento de presentar el informe, se
cuenta con las personas encargadas de
realizar las actividades de información y

atención al usuario.

50

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.

Calidad
Se construyó la matriz de necesidades y
al momento del informe se encuentra en

revisión por comité técnico de la ESE
Norte 2.-

30

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.

Calidad-Talento
Humano

Se inició el trámite de certificación
en la norma de competencia laboral
en servicio al cliente para que sea
realizado por el personal del SIAU y
facturación.
.

30
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Normativo y
procedimental

Actualizar el
protocolo del

SIAU y gestión de
las PQRS.

Protocolo actualizado Calidad Los protocolos se encuentran
actualizados a mayo de  2017 – se
fortaleció la gestión de las PQRS con los
Coordinadores de punto.

100

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 Planeación.

La página WEB  se alimenta
constantemente con informes de
interés a la comunidad, así mismo
se está informando por medio de
las redes sociales las acciones
generadas en los diferentes
servicios  para mejorar la calidad en
la atención y mostrar los servicios
que se prestan a la comunidad.

100

Transparencia
Pasiva

Dar respuesta a
todas las

solicitudes que
lleguen a la
institución

No de solicitudes
recibidas/No

solicitudes gestionadas
Archivo - SIAU -

Calidad
Desde  al SIAU y los Coordinadores
de punto se fortaleció la gestión a
las peticiones o solicitudes  que se
realizan en los diferentes puntos de

atención, varias de ellas con el
apoyo del área Jurídica.

100

Instrumentos de
gestión de la
información

Generar esquema
de gestión de
solicitudes.

Ruta de gestión de
solicitudes

Planeación-
calidad-gestión

documental.

Se generó la ruta de gestión de
solicitudes desde el SIAU, gestión
documental y los coordinadores de

punto, está en proceso de
socialización.

50

Revisar y
actualizar

instrumentos con
los lineamientos

de gestión
documental.

Instrumentos de
gestión de la
información.

Planeación-
calidad-gestión

documental.

Se revisaron los formatos
establecidos para la recepción de
solicitudes en los diferentes puntos
de atención.

100
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Elaboro:

MARIA LEONOR RAMOS VALENCIA
Jefe de control interno

Original firmado y radicado
00501

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 Archivo –SIAU-
Calidad.

De acuerdo a la normatividad
vigente ley 1474 de 2011 – artículo
76, los informes de gestión de
solicitudes se elaboran
semestralmente.


