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DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
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Caloto Cauca, septiembre 1 de 2020

Doctor:
OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO
Gerente
Norte 2 ESE

Atento saludo

Ref. INFORME SEGUIMIENTO No 2 AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Para dar cumplimiento a lo establecido la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto
2641 de 2012, el Decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos, relativo al “Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” para su conocimiento y fines
pertinentes adjunto al presente le hago entrega del informe de la referencia,
manifestándole de igual manera que en el mismo se publica en la página WEB
institucional y se da a conocer al comité institucional de control interno.

Quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno

Anexo lo anunciado en quince (15) folios
Original firmado y radicado con el No 0000752
Copia: Comité Institucional de Control Interno
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SEGUIMIENTO No 2 AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO
AÑO 2020

ESE NORTE 2
“Más Cerca de la Gente”

Resumen

El presente documento refleja el informe de seguimiento No 2 y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y
de atención al ciudadano de la vigencia 2020, con las estrategias establecidas por la ESENORTE2, conforme
a sus procesos institucionales, dentro del marco de la Ley la Ley 1474 de 2011 artículo 73, el Decreto 2641 de
2012, el Decreto 124 de 2016 y sus documentos anexos



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NORTE 2 E.S.E.
NIT. 900.146.006-6

Puntos de atención: Caloto – Guachené – Miranda – Corinto
Sede Administrativa: Calle 10 Carrera. 5 Esquina, Caloto - Cauca,
Teléfono: 825 8311 Fax 8258388 Ext.: 20, www.esenorte2.gov.co

Equipo Directivo
Oscar Eduardo Angola Lasso
Gerente

María Liriam Grueso Caballero
Profesional universitario

Fernando Diago Arboleda
Profesional Universitario

Olga Yaneth Erazo González
jefe de Planeación y Calidad

María Leonor Ramos Valencia
Control Interno.

Proyectó
María Leonor Ramos Valencia
Cargo: Jefe de Control Interno
Elaboró: María Leonor Ramos Valencia
Cargo: Jefe de Control Interno

Involucrados:
Olga Yaneth Erazo González
Jefe de Planeación y Calidad
Ana Clemencia Mina Vidal
Líder de Proceso - SIAU
Erika Cardona
Líder Proceso –Gestión de la Tecnología e Información

© Gerencia - Planeación Estratégica
Sede Administrativa Caloto (Cauca)
Calle 10 Carrera 5 Esquina
Puntos de Atención
Caloto – Guachené – Miranda - Corinto
Teléfono +57 (2) 825 83 11
Fax +57 (2) 825 83 88
www.esenorte2.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NORTE 2 E.S.E.
NIT. 900.146.006-6

Puntos de atención: Caloto – Guachené – Miranda – Corinto
Sede Administrativa: Calle 10 Carrera. 5 Esquina, Caloto - Cauca,
Teléfono: 825 8311 Fax 8258388 Ext.: 20, www.esenorte2.gov.co

SEGUIMIENTO No 2 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 2020 los logros obtenidos en el segundo trimestre.

ALCANCE: Para la elaboración del presente informe, se tuvo en cuenta el periodo
comprendido desde el once (1) de mayo de 2020, hasta el treinta y uno (31) de
agosto del mismo año

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.
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Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Este componente
establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar
la calidad 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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COMPONENTE SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES PROGRAMADAS META O PRODUCTO RESPONSABLE SEGUIMIENTO POR
PARTE DE LA OFCINA DE

CONTROL INTERNO

%
CUMPLIMIENT

O

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 institución cuenta con
una política de riesgo la
cual esta publicada en
página web bajo el link :
https://esenorte2.gov.co/
politica-de-gestion-del-
riesgo-2017/ ,desde la
oficina de control interno
se ha monitoreado la
misma ,en la cual se
sugiere la actualización
de la misma .

100%

Construcción del
mapa de riesgos
de corrupción

Actualización  y  publicación
del  mapa de riesgos de
corrupción 2020

Mapa  de  riesgos
anticorrupción
actualizado

Planeación todos
los procesos

Se reunió el comité de
gestión y desempeño
para revisar el mapa de
riesgos de corrupción y
actualizar para el 2020 –
Acta de fecha 10 de
febrero de 2020, la cual
está disponible en la
oficina de planeación y
calidad

100%

Consulta y
divulgación

Divulgación    mapa    de
riesgos    de
corrupción 2020

Mapa de riesgos
socializado a
Todos los líderes de
procesos.

Planeación
Todos    los
procesos

Se socializo el mapa de
riesgos de corrupción
con los líderes de
proceso acta de fecha 26
de febrero y se publicó
en página web el día 26

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO Nº 2

FECHA DE INFORME: SEPTIEMBRE 5   DE 2020
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de febrero del 2020 - , la
cual está disponible en la
oficina de planeación y
calidad.

100%

ESTRATEGIA
RACIONALIZACIÓN

DE TRÁMITES

Racionalización
de Trámites

Mejoramiento de los tramites-
análisis   para reducir costos,
documentos, requisitos,
tiempo,  procedimientos etc.

Matriz de trámites
con acciones de
mejoramiento en los
procedimientos.

Líder SIAU
Facturación
Gestión
documental
Calidad
Planeación

Frente a las actividades
programadas aun no es
visible la articulación con
el SUIT y ante la
presencia del COVID 19,
es necesario que
además de su
articulación se adecue
las actividades previstas
en este componente
teniendo en cuenta que
la institución por la razón
antes expuesta, puso en
marcha algunos
mecanismos que son
necesarios que los
usuarios conozcan de su
modificación, facilitando
así la implementación de
la política de
racionalización de
trámites y contribuye a
fortalecer el principio de
transparencia, evitando
la generación de focos
de corrupción.
Adicional a ello es
necesario se da
aplicabilidad a la ley
2052 de agosto 25 de
2020 .

65%
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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.

Esta fase tiene como
propósito fomentar la
visión de gestión
interinstitucional, para
aunar esfuerzos en los
procesos de
simplificación y
racionalización de
trámites, en este sentido
la empresa, ha venido
creando vínculos fuertes
con algunas entidades,
entre las que se cuenta
el Francisco de Paula
Santander, en función del
trabajo con Ligas de
Usuarios.

50%

RENDICION DE
CUENTAS

Diseño   de   la
estrategia   de
Rendición de
cuentas.

Definir el cronograma general
de  la Estrategia.

Cronograma
socializado

Planeación Se generó el Manual
para la rendición de
cuentas de la vigencia
2019 y se publicó en la
página web institucional.
https://esenorte2.gov.co/
?s=Rendici%C3%B3n+d
e+Cuentas+de+la+vigenc
ia+2019+-+ESE+Norte+2

Se publicó la invitación
en página web y redes
sociales.
https://esenorte2.gov.co/
?s=Rendici%C3%B3n+d
e+Cuentas+de+la+vigenc
ia+2019+-+ESE+Norte+2

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

Sistemas y
comunicaciones
Planeación

Se generó el informe de
rendición de cuentas y se
publicó en página web
institucional –

La rendición de cuentas
estaba programada para
el día 26 de marzo, pero
por la emergencia
sanitaria y el aislamiento
obligatorio decretada por
el gobierno nacional, se
reprogramo para el día
18 de junio de 2020.

100%

Rendición de
Cuentas -

Realizar   informe   de
rendición   de cuentas vigencia
2019.

Informe y acta Planeación
El Ese género el informe
de rendición de cuentas
el cual fue publicado en
página web institucional
el día 26 de febrero de
2020, al igual que el
reglamento de rendición
de cuentas.
El informe presencial
estaba planeado para el
día 26 de marzo del año
en curso, pero por
motivos de pandemia
esta se pospuso para el
día 18 de junio del mismo
año, la cual no fue
realizada por encontrarse
el estado de emergencia
a nivel nacional y el

0
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aislamiento obligatorio en
casa.

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

Participar en las jornadas de
inducción y reinducción 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
reinducción
institucional.

Planeación 0%

Rendición de
Cuentas -

Realizar informe de
rendición de
cuentas vigencia 2019

Informe y acta Planeación 0%

Evaluación y
retroalimentación

Elaborar balance de
debilidades y fortalezas
internas sobre las acciones
programadas para la rendición
de cuentas incluyendo la
evaluación realizada por los
participantes de los eventos
realizados.

Informe de
planeación con
soportes de
evaluación

Planeación Se presentaron
dificultades para la
realización de la
Rendición de cuentas
debido a que el País,
entro en emergencia
sanitaria y no se pudo
cumplir con las fechas
programadas para la
actividad.

0%

MECANISMOS
PARA MEJORAR
LA ATENCION AL

CIUDADANO

Estructura
administrativa     y
direccionamiento
estratégico

Analizar el funcionamiento del
SIAU en cada punto de
atención.

Líder para la mejora
del servicio
al  ciudadano  en
cada  punto  de
atención

Gerencia,
Planeación
Coordinadores de
punto

Durante el periodo
informado la empresa
comenzó a vivir la
emergencia sanitaria por
el COVID 19, lo que
permitió que algunos
procesos en cabeza de
sus líderes no
desarrollarán su
actividades como tal una
de ellas los encargados
de los SIAU en los
diferentes puntos de

75%
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atención, por el
aislamiento obligatorio ,
sin embargo se exhorta
para que se pongan en
funcionamiento a nivel de
campañas educativas en
los puntos de atención
carteleras informativas,
perifoneo volantes etc.
para que el ciudadano
del común se entere de
la forma de la prestación
de los diferentes
servicios  , advirtiendo
que se realizaron
algunas campañas por
las redes sociales como
Facebook , pero no todos
los usuarios tiene acceso
a las mismas.

Fortalecimiento
de  los  canales
de atención

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

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

Calidad - líder
SIAU

A pesar de la emergencia
sanitaria algunas
actividades previstas por
el SIAU, tuvieron su
cabal cumplimiento como
l fueron:

*Evaluó tiempos de
respuesta de PQRSF.

*Verifico muestreo de
encuestas por punto de
atención.

*Verifico funcionamiento
de PQRSF en la página
web. Información

100%
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disponible con la líder del
proceso SIAU.

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

De acuerdo al informe de
auditoría interna radicado
bajo el número No
0000733, se hace notorio
un incremento en el
porcentaje de
capacitaciones para este
periodo informado pese a
ello la institución debe
continuar con el plan de
capacitaciones previstos
incluyendo aquellos
temas de interés por
COVID 19
.

65%

Normativo y
procedimental

Actualizar   el   protocolo   del
SIAU   y gestión de las PQRS

Protocolo
actualizado

Calidad Se cuenta con el
procedimiento de
satisfacción del usuario
código ET-AU-AU-SU
versión. 1 del 5 de
octubre de 2018 –
Orientación al usuario
con código ET-AU-AU-
OA versión 1 del 5 de
octubre de 2018 y
Gestión de las PQRS
código ET-AU-AU-PQ-
versión 1 del 5 de
octubre 2018 -
actualizados y
socializados al personal
del SIAU .

100%

Relacionamiento Aplicación de encuestas - Informe de Calidad El informe surtió el 100%
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con el
ciudadano

seguimiento
a PQRS

Gest ión de
PQRS y
encuestas
SEMESTRAL

efecto, esperado dando
como resultado una
satisfacción del 97 %
muy a pesar de enfrentar
la pandemia por COVID
19 , las encuestas de
satisfacción se realizaron
de forma oportuna en los
cuatro puntos de
atención .De igual
manera el informe de
PQRS , se presentó a la
comunidad mediante
página web institucional

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- link "
transparencia y
acceso a la

Planeación

A la fecha del presente
informe se evidencia la
página web en
mantenimiento, la cual
está siendo ajustada

Se cumple de
manera parcial
con este ítem.

Transparencia
Pasiva

Dar  respuesta  a  todas  las
solicitudes que lleguen a la
institución.

No   de   solicitudes
recibidas/No
solicitudes
gestionadas

Gestión
documental
SIAU

Calidad

Con el propósito de
fortalecer los
mecanismos para
promover la
transparencia y el acceso
a la información, las
respuestas de las
solicitudes que llegan a
la institución, se están
llevando a cabo de forma
oportuna, en los
diferentes puntos de
atención de forma
oportuna, ya que de
acuerdo a los parámetros
trazados con la

85%
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implementación del SGC
ISO 9001:2015 y
obedeciendo al objetivo
del SIAU, se dinamizo y
se fortaleció este
proceso, el cual permite
medir de forma real a
través de indicadores la
oportunidad en
respuestas a los usuarios
, así como también la
satisfacción de los
mismos.

Instrumentos de
gestión de la
información

Generar    esquema    de
gestión    de solicitudes

Ruta de gestión de
solicitudes

Planeación
Calidad    Gestión
documental

Instrumento en
construcción 30%

Revisar y actualizar
instrumentos con los
lineamientos        de
gestión documental

Instrumentos  de
gestión  de  la
información.

Planeación
Calidad     Gestión
documental

Se cuentan con 4
procedimientos
estipulados para el
proceso de gestión
documental en los que se
encuentran:
Correspondencia,
transferencias
documentales, fondos
documentales y solicitud
y/o préstamo de
documentos, los cuales
se encuentran
socializados con el
personal administrativo y
líder de proceso.

100%
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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.

Planeación
Administración

Se cuenta con espacios
adecuados para
personas con
limitaciones físicas, entre
los que se encuentran los
baños, las barandas, y
salas de espera amplias
para un libre tránsito.

85%

Monitoreo    de
acceso    a    la
información
pública

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

No   de   solicitudes
recibidas/No
solicitudes
gestionadas

Gestión
documental
SIAU

Calidad

Durante el primer
trimestre del año 2019 no
se recibieron solicitudes
de acceso a la
información.

100%
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RECOMENDACIONES:

Con la trascendencia de la emergencia por la aparición del COVID 19, se
recomienda hacer los ajustes necesarios y pertinentes, en aquellos ítems en los
cuales se han formulado algunas observaciones con el fin de que nuestros
usuarios conozcan de una forma más dinámica ágil y sencilla la prestación de los
diferentes servicios que presta la institución, así como los diferentes horarios
dispuestos por tal fin.

En el componente 4 mecanismos para mejorar la atención al ciudadano se
propuso incluir en el plan de capacitaciones temáticas relacionadas con el
mejoramiento del servicio al ciudadano, aunque estas se programaron no tuvieron
un cabal cumplimiento debido a que por el asilamiento obligatorio lagunas
actividades debieron ser reprogramadas.

De la misma manera, las actividades, que para este periodo informado no
cumplieron con la totalidad de sus acciones, serán motivo de evaluación para el
siguiente informe.

Se insiste en el SUIT es la fuente única y válida de la información de los trámites
que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía, facilita la
implementación de la política de racionalización de trámites y contribuye a
fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de
corrupción en este sentido se recomienda además tener como fuente de
información y de gestión la LEY 2052 DE AGOSTO 25 DE 2020 y realizar el apoyo
respectivo en la página web : http://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/que-es-suit.


