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Caloto Cauca, abril 30 de 2021

Doctor:
OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO
Gerente
Norte 2 ESE

Atento saludo

Ref. INFORME SEGUIMIENTO No 1 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 artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se
expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República"
establece que estará a cargo de las Oficinas de control interno, para lo cual
publicarán en la página web las actividades realizadas, el Decreto 124 de 2016 y
sus documentos anexos, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano” para su conocimiento y fines pertinentes, manifestándole de igual
manera que en el mismo se publica en la página WEB institucional, y se envía    a
al comité institucional de control interno para los fines pertinentes

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 0000822
Copia: comité institucional de control interno
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SEGUIMIENTO No 1 AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL

CIUDADANO
AÑO 2021

ESE NORTE 2
“Más cerca de la Gente”

Resumen

El presente documento refleja el informe de seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y de
atención al ciudadano de la vigencia 2021, con las estrategias establecidas por la ESE NORTE 2, conforme a
sus procesos institucionales, dentro del marco el 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.
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INTRODUCCION

La rendición de cuentas entendida como el proceso que deben propiciar las
entidades públicas para facilitar la participación de los ciudadanos en su gestión,
es una de las políticas que debe incluirse en la planeación institucional, según lo
establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión para fortalecer la relación
del Estado con el ciudadano.

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 2021 los logros obtenidos para el periodo informado.

ALCANCE: Para la elaboración del presente informe, se tuvo en cuenta el periodo
comprendido desde el primero (1) de febrero   de 2021, hasta el treinta (30) de
abril del mismo año, de acuerdo a los componentes y al mismo plan trazado por la
NORTE2 para la vigencia.

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
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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 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 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O
PRODUCTO RESPONSABLE FECHA

PROGRAMADA
ACCIONES REALIZADAS -OBSERVACIONES -

SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO

% DE
SEGU
2021

ESTADO DE LAS ACCIONES

IM
PL

EM
E

NT
AD

A

EN
IM

PL
EM

E
NT

AC
IO

N
SI

N
IM

PE
LM

E
NE

TA
R

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

02/04/2021 -
10/09/2021

Al momento de este  informe se está
realizando por parte de calidad y la OAP
algunos ajustes a la política de
administración de riesgos siguiendo los
lineamientos del DAFP

35% x

Construcción del
mapa de riesgos

de corrupción

Actualización y
publicación del mapa

de riesgos de
corrupción 2021

Mapa  de
riesgos

anticorrupción
actualizado

Planeación -
Todos    los

procesos

25/02/2021 Al  mapa de riesgos de corrupción se le
realizó una primera actualización a fin de que
el mismo quede alineado con los instructivos
del DAFP  se realizó el envió respectivo a
gerencia, líderes de proceso y coordinadores
de punto para su respectivo conocimiento

100% x

Consulta y
divulgación

Divulgación    mapa
de    riesgos    de
corrupción 2021

Mapa  de
riesgos

socializado  a
todos los
líderes de
procesos

Planeación -
Todos    los

procesos

26/02/2021 con fecha febrero 22 de 2021 , la OAP, envía
vía correo mapa de riesgo de corrupción para
socialización a los líderes de proceso ,
gerencia y coordinadores ,se evidencia en
correo enviado en la fecha indicada; se
publica en página web institucional.

100% X
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Componente 2: ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES ACCIONES REALIZADAS -OBSERVACIONES -
SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO

% DE
SEGU
2021 IM

PL
EM

EN
TA

DA

EN
IM

PL
EM

EN
TA

CI
ON SI

N
IM

PE
LM

EN
ET

AR

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 SUIT - Líder
SIAU - Líder

Gestión
documental -

Planeación

25/03/2021 La matriz esta en procesos   de elaboración
aunque se debe destacar que la institución
ya definió e inscribió sus diferentes tramites

50% X

Interoperabilidad Implementación
de                la

interoperabilidad

Matriz       de
trámites       con
interacción de

otras entidades

Líder SUIT    y
líder    de
procesos

donde        se
generen trámites.

25/03/2021 Implementación   de   la interoperabilidad
esta actividad está en trámite de
implementación, el líder del SUIT al igual que
el líder de gestión documental están a la
espera de generar espacios para logra un
buena interacción con otras instituciones de
la región a fin de compartir y retroalimentar
sus diferentes experiencias y que sean
motivo de retroalimentación para la empresa
,al momento de este informe se cuenta con
una matriz de correspondencia la cual
funciona de forma interna y se hace evidente
en su segunda versión.

50% X
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Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS ACCIONES REALIZADAS -OBSERVACIONES -
SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO

% DE
SEGU
2021 IM

PL
EM

EN
TA

DA
EN

IM
PL

EM
EN

TA
CI

ON SI
N

IM
PE

LM
EN

ET
AR

Diseño   de   la
estrategia   de
rendición de

cuentas

Definir  el
cronograma  general

de  la estrategia

Cronograma
socializado

Planeación 26/02/2021 En la etapa de aprestamiento se llevó a cabo
la organización   de actividades y
experiencias que promueve la cultura de la
rendición de cuentas al interior de la entidad
y el relacionamiento con los grupos de valor
al interior de la institución. Adicional a ello se
organizó junto con el equipo asesor de
gerencia la de identificación del estado
actual de rendición de cuentas, capacitación,
y organización del trabajo del equipo líder tal
como consta en el acta de la OAP, de igual
manera se hizo evidente el diseño de la
rendición de cuentas consistente en esas
actividades creativas desarrolladas para
concretar el cómo del proceso de rendición
de cuentas en la futura etapa de ejecución y
se   proyectaron además algunas actividades
útiles y efectivas para dicho proceso, donde
se definieron responsabilidades,
responsables, tiempos y recursos de la
rendición de cuentas en todas las fases de
ciclo de la gestión y se precisó además   el
diseño de la estrategia de relacionamiento y
comunicaciones.se anexa tarjeta de
invitación y reposa informe de seguimiento

100% X
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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

12/02/2021 Se hace evidente en las carteleras de los
diferentes puntos de atención la divulgación
de la rendición de cuentas, al igual que en las
misma se evidencia información relacionada
con las diferentes actividades de la empresa,
así mismo se hace notorio en la página web
institucional divulgación masiva al igual que
en las diferentes redes sociales como
Instagram- Facebook y WhatsApp  ( se
anexan evidencias).

100% X

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO ACCIONES REALIZADAS -OBSERVACIONES -
SEGUIMIENTO POR CONTROL INTERNO % DE

SEGU
2021

IM
PL

EM
EN

TA
DA EN

IM
PL

EM
EN

TA
CI

ON
SI

N
IM

PE
LM

EN
ET

AR

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

25/03/2021 Mes a mes se realiza el análisis del
funcionamiento del SIAU, este con motivo
del proceso de acreditación en salud  se
revistió de mayor importancia ,aun por parte
de la gerencia se planean nuevas estrategias
a fin de que ello sea una fortaleza para
nuestra empresa.

75% X
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Fortalecimiento
de los canales de

atención

Revisar herramientas
que permitan
garantizar la

accesibilidad a los
servicios y a la
información
institucional.

Elaboración de
videos educativos, y

de acciones
planificadas y

ejecutadas por la
empresa en cada uno

de los puntos de
atención para

proyección en salas
de

espera. Elaboración
y  construcción  de

volantes o plegables
informativos de

manera periódica.

Fortalecer la
comunicación cálida

y amable con
profesionales y

técnicos hacia los
usuarios y sus

familias, mediante
talleres educativos

de comunicación con
el usuario

Acta de
requerimiento

de herramientas
para el

fortalecimiento
de los SIAU.
Informar de

manera didáctica
a los usuarios en

los diferentes
puntos de

atención y en
página web        y

redes
sociales. Entrega
de información

física a usuarios y
partes

interesadas.

Mejorar  en  el
cumplimiento

de las
expectativas del

usuario en la
atención en

salud.

Calidad - Líder
SIAU

03/03/2021 Desde el proceso de gestión de la
información y las comunicaciones, se realiza
medición y seguimiento al indicador de
gestión de solicitudes.

70% X
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Normativo y
procedimental

Actualizar el
procedimiento del

SIAU y gestión de las
PQRS

Protocolo
actualizado

Calidad - 03/02/2021 Por el proceso de acreditación al cual se va a
someter la empresa, en el momento de este
informe se realizan algunos ajustes al
procedimiento y a la misma gestión que
desde los SIAU, se debe realizar.

50% x

Relacionamiento
con        el
ciudadano

Aplicación de
encuestas -

seguimiento a
PQRS. Asignación de

responsable en el
seguimiento a los

trámites de las
PQRSF.

Mejorar las
estrategias de
evaluación de
satisfacción al

usuarios.

Informe  de
Gestión  de

PQRS  y
encuestas

SEMESTRAL

Calidad 15/07/2021 en este sentido la empresa, cumple a
cabalidad con la aplicación de encuestas,
seguimiento de las, PQRS cada punto de
atención cuenta con un responsable en el
seguimiento y respuesta a las mismas en
cabeza de la líder del proceso y con el
respaldo de los coordinadores de punto de
atención al igual que las diferentes personas
asignadas para el proceso de SIAU en cada
punto de atención.

100% x
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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- link "
transparencia y

acceso a la
información"

Planeación 04/03/2021 La Ese Norte 2, realiza la publicación de la
información pública en su página web
institucional en el link de transparencia y
acceso a la información - se adjuntó
pantallazo; además se mantiene en
funcionamiento las redes sociales con la
información de las actividades de prestación
de servicios de los cuatro puntos de
atención.

75% x

Transparencia
Pasiva

Dar respuesta a
todas las solicitudes

que lleguen a la
institución.

No  de
solicitudes

recibidas/No
solicitudes

gestionadas

Gestión
documental -

SIAU
- Calidad

15/01/2021 -
15/12/2021

para la empresa son muy importante sus
usuarios , por ello conforme el
procedimiento se atienden por cada punto
de atención las solicitudes que se generan
dando las respuestas oportunas .

100% x

Instrumentos de
gestión de la
información

revisión y
actualización si es  el
caso del esquema de
gestión de solicitudes

Ruta de gestión
de solicitudes

Planeación -
Calidad -

Gestión
documental

26/02/2021 La Ese cuenta con un procedimiento de
correspondencia, el cual se está ajustando
para dejar inmersa la gestión de solicitudes 80% x

Revisar y actualizar
instrumentos con

los       lineamientos
de       gestión
documental

Instrumentos  de
gestión  de  la
información.

Planeación -
Calidad -

Gestión
documental

09/02/2021 Para finales del año 2020, se aprobaron las
TRD por parte del Concejo Departamental de
Archivo, las cuales están siendo socializadas
con todo el personal para su
implementación.

70% x
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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

30/04/2021 La Ese cuenta con pasamanos y rampas
ubicados en el ingreso a los hospitales que
cuentan con entrada  limitada para personas
con algún tipo de discapacidad. 90% x

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

Mensual (18
de cada mes

2021)

Desde el proceso de gestión de la
información y las comunicaciones, se realiza
medición y seguimiento al indicador de
gestión de solicitudes. 90% x
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ANEXOS
INVITACION RENDICION DE CUENTAS

REGLAMENTO DE RENDICION DE CUENTAS
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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2020

EVIDENCIA DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL CON PROMOCION DE SERVICIOS
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PARTE DE NUESTROS SERVICIOS PRESTADOS

Fotos tomadas de página web institucional


