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INTRODUCCIÓN 

 

La administración del Riesgo de Corrupción en todos sus órdenes cobra hoy la 

mayor importancia, dado el dinamismo y los constantes cambios que el mundo 

globalizado de hoy exige; estos cambios hacen que dichas entidades deban 

enfrentarse a factores internos y externos que pueden crear incertidumbre sobre el 

logro de sus objetivos, para lo cual, el Departamento Administrativo de la Función 

Pública (DAFP) define el Riesgo como “esa incertidumbre”, la cual debe ser 

detectada, valorada y controlada; lo que motiva a la Oficina de Control Interno de la 

E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL a efectuar seguimiento, con el fin de 

evitar desviaciones que materialicen las incertidumbres - riesgos que se puedan 

generar en los procesos de la Entidad. 

 

Es de entender que la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, es una estrategia, una herramienta o un instrumento de tipo preventivo 

para el control de la gestión, donde su metodología incluye cinco componentes 

autónomos e independientes, que contienen parámetros y soportes normativos 

propios. 

 

 

 

 



 

PROCESO EVALUACION Y CONTROL 
INSTITUCIONAL 

FT-CI-15 

FORMATO 
SEGUIMIENTO A PLAN DE 

ANTICORRUPCION   
VERSIÓN 3 

 

Carrera 3 Calle 10 Esquina Barrio El Dique. Telefax: 5 -86 44 99. Correo: 
suroriental@gmail.com 

Chinácota – Norte de Santander 
  

 

OBJETIVO 

Realizar análisis y evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

vigencia 2021 (Primer Cuatrimestre), respecto de temas como son su elaboración, 

visibilización, y acciones emprendidas para el cumplimiento del mismo. 

 

ALCANCE. 

La Oficina de Control Interno, con base en el Plan Institucional Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano diseñado y publicado por la Dirección de la Entidad en la 

página web, conforme a sus competencias realizó evaluación al referido plan en su 

Primer Cuatrimestre de la vigencia 2021, para lo cual tuvo en cuenta los parámetros 

y lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública (DAFP), abordando cada uno de los componentes, determinando los 

avances en la materia, definidos en la matriz y desarrollados por cada uno de los 

responsables. 

 

MARCO NORMATIVO. 

De conformidad con las funciones contenidas en la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 

2011 y los Decretos reglamentarios 1826 de 1994 y 1537 de 2001, entre otras, 

corresponde a la Oficina de Control Interno, verificar que el Sistema de Control 

Interno esté formalmente establecido dentro de la organización y que su ejercicio 

sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos, aunado a lo 

anterior, justifica efectuar el presente ejercicio, dando cumplimiento a la instrucción 

impartida por la Ley 1474 de 2.011 a las Oficinas de Control Interno en el sentido 

de efectuar control posterior a la elaboración, visibilización y seguimiento periodico 

del Plan Anticorrupción de cada vigencia. 

En ese orden de ideas, la Oficina de Control Interno, anexa el respectivo 

seguimiento al Primer Cuatrimestre vigencia 2021 con sus respectivas 

observaciones para ser publicadas en la página web de la Entidad a mas tardar el 

día 14 de mayo de 2021 (10 días hábiles posteriores a la culminación del primer 

cuatrimestre). 

 

MATRIZ PLAN ANTICORRUPCION INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021 
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La ESE Hospital Regional Sur Oriental adopta el Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano mediante documento publicado en la página web de la entidad el día 30 de 
enero de 2021, acogiendo los lineamientos generales emanados por la Ley y la 
normatrividad vigente. 

En términos generales y a la fecha de corte del presente informe se refleja el presente 
resultado en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano. 

Para la identificación de los riesgos de corrupción a que está expuesta la ESE Hospital 
Regional Sur Oriental, se aplicaron los siguientes lineamientos generales sobre los cuales 
se efectuó el Primer Monitoreo y Seguimiento: 

 

Causa Riesgo Control Responsable INDICADOR DEL RIESGO Observaciones Evidencia

Exceso de Confianza en el personal que realiza la actividad 

Falta de revisión por parte del líder del proceso.

No contar con Personal Idóneo.

Falta de Inspección y vigilancia detallada por parte de los entes de 

control.

No realizar revisión detallada, de cada una de las operaciones 

realizadas.

Desviar recursos financieros de la E.S.E 

HRSO a cuentas personales

Al momento de realizar salidas de Dinero el técnico administrativo de 

tesorería deberá realizarlo de manera conjunta con el subgerente o con 

quien sea asignado por parte de la gerencia con el usuario aprobador 

(Token). De igual manera cuando se expidan pagos con cheques 

deberá ser la gerente o quien designe para la firma de los mismos. 

Cada vez que se realice un pago deberá estar con la orden de pago 

Presupuestal firmada por el jefe de presupuesto y la gerencia con sus 

respectivos soportes

Técnico administrativo 

de tesorería

Numero de transferencias 

bancarias con soporte de 

asignación efectivo / Numero total 

de transferencias *100 = 100%

Se realizaron 610 de comprobantes de egreso y cada uno 

cuenta con su respectivo soporte de transferencia 

bancaria. 610/610*100 = 610. Se verifica por Control 

Interno el cumplimiento 

Se envían muestras aleatorias de los 

controles realizados al técnico 

administrativo con funciones de tesorería 

al momento de realizar pagos. Se recibe 

al correo de Control Interno las 

evidencias correspondientes

Desconocimiento y/o falta de aplicación de la resolución de 

funcionamiento del fondo de caja menor.

Presentación de documentos soportes (facturas) que no cumplen con 

los requisitos legales .

Falta de cultura por parte del personal de entrega de los comprobantes 

de pago dentro del lapso de tiempo conforme a la resolución..

Flexibilidad y falta de seguimiento  en la exigencia  por parte del jefe de 

área de  los soportes de las facturas en los tiempos establecidos . 

Inadecuado manejo de la caja menor de 

la entidad lo cual puede ocasionar 

perdida de dinero por apropiación de 

terceros y sanciones a la entidad .

El Subgerente o quien se designe para el manejo de la caja menor de 

la ESE HRSO  revisara semanalmente los soportes de las facturas de 

acuerdo con el procedimiento establecido del manejo de caja menor, 

en caso de observar inconsistencias o gastos sin los respectivos 

soportes se oficiara al responsable de la presentación de los mismos.

Subgerencia

(N° de arqueos de caja menor 

realizados / N° de Arqueos de 

caja menor Programados) * 100 = 

100%

18/18*100=100%

Semanalmente se han realizado los procedimientos que 

se establecieron  para el control y seguimiento de los 

dineros y su destinacion desde la caja menor de la E.S.E 

Hospital Regional Sur Oriental, teniendo en cuenta para 

cada gasto el soporte requerido para el pago. Desde la 

oficina de subgerencia se verifican los soportes que 

allegan para el cobro de los dineros por caja menor. 

Como parte de los controles a la caja menor desde el 

area de la revisoria fiscal se realizo un arqueo de caja 

menor indicando manejos normales y adecuados de los 

dineros con los soportes necesarios, no encontrando 

inconsistencia en los manejos. Se verifica por Control 

Interno el cumplimiento

Se adjunta certificacion por parte de la 

oficina de Subgerencia y acta del revisor 

fiscal. Se recibe al correo de Control 

Interno las evidencias correspondientes

Que existan faltantes de documentos anexos por prestación de 

servicios para radicación cuentas de cobro, mala facturación.

Que los facturadores tengan permisos de eliminar facturas o registros 

causados.

Que se presten servicios a los usuarios y los ingresos por concepto de 

pagos por particular y copago no se registren en el sistema.

Incumplimiento de pautas establecidas dentro del contrato del Proceso 

de la empresa de facturación .

generan glosas y perdidas en el proceso de cobro a las EPS, perdidas 

de dinero

Faltantes y/o sobrantes en los arqueos 

de caja de las IPS .  

El profesional del área contable designado por la Subgerencia, realizará 

visitas semestrales a la red prestadora de servicios con el fin de 

realizar arqueos de cajas a los facturadores, en caso de hallazgos 

(faltantes y/o sobrantes) se dejara  consigna en el acta de visitas con 

el fin de realizar seguimiento y solicitar al coordinador los correctivos 

pertinentes. 

Profesional designado 

del área Contable

(N° de arqueos de caja realizados 

/ N° de Arqueos de caja 

Programados) * 100 = 100%

A la fecha no se ha realizado visita a la red prestadora, 

encontrandonos aún en el tiempo establecido para 

realizarlo. La Oficina de Control Interno recuerda el 

compromiso de efectuar los arqueos correspondientes en 

los tiempos establecidos

Pendiente por realizar

Fallas en los procedimientos de entrega y recibo de turno.

Bajo nivel socioeconómico de la población usuaria de los servicios. .

Fallas  en la definición  de controles de seguridad para salvaguardar los 

bienes del servicio 

Desactualización de Inventarios de bienes del servicio.

Perdida de equipos, dispositivos 

biomédicos, insumos o medicamentos o 

mobiliario de los servicios. 

Las Coordinaciones asistenciales a través de los jefes de servicios 

deberá semestralmente socializar los procedimientos de entrega y 

recibo de tuno con el personal asistencial dejando como evidencia el 

acta de la socialización  ejecutada, a su vez el personal asistencial 

según corresponda deberá diariamente  verificar la correcta entrega  y 

recibo de turno incluyendo la entrega de los equipos asignados al 

servicio. Se deberá registrar en el libro de novedades del servicio las 

desviaciones detectadas e informar de manera inmediata a las 

coordinaciones asistenciales el o los equipos faltantes durante la 

entrega y recibo de turno para iniciar la investigación correspondiente 

Coordinaciones 

asistenciales

No. de hurtos o faltantes en 

bienes del servicio presentados o 

reportados en el mes.

Durante el primer trimestre se llevo a cabo el proceso de 

revisión actualización y aprobación de los formatos  con 

respecto a la entrega y recibo de turnos,  el proceso será 

socializado en el mes de mayo .  La Oficina de Control 

Interno recuerda el compromiso de efectuar la 

socialización de procedimientos de entrega y recibo de 

turnos asistenciales y levantar la respectiva acta e 

informar sobre cualquier novedad detectada. 

Formatos actualizados, cronograma de 

socialización. Pendiente por realizar

Sustracción no autorizada de insumos y reactivos de laboratorio - 

realización de paraclínicos no facturados - desconocimiento de los 

procedimientos propios de laboratorio - .

Favores realizados a terceros - trafico de influencias

Falta de adherencia a los procesos del laboratorio clínico 

consumo indebido de insumos, reactivos 

y pruebas para el procesamiento del 

laboratorio clínico 

La coordinación de laboratorio elaborará un formato de control de 

gastos de las pruebas cuantitativas existentes en los laboratorios 

clínicos de la ESE HRSO; dicho formato será diligenciado diariamente 

por el profesional de turno encargado del área y de manera trimestral 

se hará seguimiento a los hallazgos observados, a su vez La 

coordinación de laboratorio elaborará una lista de chequeo la cual se 

aplicará semanalmente por el auxiliar de oficina a una muestra 

aleatoria de ordenes médicas verificando el soporte de la prueba 

aplicada.

Profesional 

Coordinación de 

Laboratorio

Numero de pruebas de laboratorio 

Soportadas / Numero de pruebas 

rápidas de laboratorio realizadas  

* 100%

El formato de Control de Gastos se encuentra en proceso 

de Elaboracion y aprobacion. 

Se revisa la productividad Mensual por cada IPS la cual 

es verificada y anexada. Se verifican facturas como 

medida de control del Gasto para la realizacion de estas 

pruebas.La Oficina de Control Interno verifica el 

cumplimiento y recomienda la oportunidad en el 

seguimiento y presentación de los respectivos informes.

Productividad Mensual de pruebas 

Rapidas ejecutadas.

Certificacion de Verificacion del buen 

uso de Pruebas Rapidas.

Formato de Monitoreo Mapa de Riesgos de Corrupción 2021

Monitoreo y Seguimiento # 1 - PERIODO DE 2021

MonitoreoMapa de Riesgos de Corrupción
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COMPONENTE 1- GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION 

 

 

 

 

COMPONENTE 2- RACIONALIZACION DE TRAMITES 

 

 

 

Subcomponente N° Actividades programadas Responsable Evidencia Observaciones

1.1
Elaborar  los componentes del Mapa de Riesgos 

de Corrupción 
TODAS LAS DEPENDENCIAS Matriz PAAC 2021

De manera conjunta con las oficinas de la 

ESE HRSO se llevó a cabo la elaboración del 

PAAC donde se establecieron los diferentes 

compromisos de transparencia y lucha contra 

la corrupción. La Oficina de Control Interno 

participó y evidenció su cumplimiento

1.2

Actualizar y socializar la política de riesgos de la 

ESE de acuerdo a la guía de gestión del riesgo 

versión 5

PLANEACIÓN - CONTROL INTERNO N.A. Actividad Programada para el Cuatrimestre 2

Subcomponente  2

Consulta y Divulgación 
2.1

Ingresar en la pagina web el Mapa de Riesgos de 

Corrupción  de la Entidad
PLANEACIÓN - SISTEMAS

https://hospital.esesuroriental.gov.

co/planeacion-control

Mapa de Riesgos de Corrupción debidamente 

publicado en el link de transparencia. La 

Oficina de Control Interno evidenció su 

cumplimiento

Subcomponente  3

Monitoreo y Revisión
3.1

Monitorear  los controles  establecidos  en el 

Mapa de Riesgos de Corrupción  de la Entidad 
PLANEACIÓN 

Matriz Monitoreo PAAC 

Cuatrimestre 1 2021

La oficina de Planeación gestiona el 

cumplimiento de las actividades 

contempladas en el PAAC para la vigencia 

2021 y realiza el monitoreo correspondiente el 

cual se envía a la oficina de control interno 

para su verificación. La Oficina de Control 

Interno evidencia el cumplimiento

Subcomponente  4

Seguimiento 
4.1

Realizar seguimiento al Mapa de Riesgo de 

Corrupción 
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

https://hospital.esesuroriental.gov.

co/planeacion- 

La Oficina de Control Interno verifica que se 

cumple con la publicación en la página web de 

la ESE del Primer Seguimiento dentro de los 

términos establecidos

Monitoreo y Seguimiento # 1 - PERIODO DE 2021

Subcomponente  1

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción 

Componente Procedimiento Actividades programadas Responsable Evidencia Observaciones

PLANEACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE 

RACIONALIZACIÓN 

Analizados los trámites y procedimientos de la Entidad, con el fin de 

simplificarlos, optimizarlos, automatizarlos o eliminarlos en cumplimiento a 

las fases de la Política Anti-trámites en la vigencia 2021, describiendo 

acciones y estrategias a desarrollar e implementar desde la dirección y las 

diferentes áreas asistenciales y administrativas, se priorizó para su 

fortalecimiento el trámite de asignación de citas; por lo que se implementara 

una herramienta en línea para que a través de la página web los usuarios 

puedan gestionar la asignación de citas médicas en la modalidad de tele 

consulta.

Aumento de canales y/o puntos de 

atención

Sistemas / 

Coordinación 

asistencial

Informe de 

Avance 

Implementación

Se viene avanzando en la apuesta por una 

nueva página web para la entidad donde 

podamos contar con este trámite en línea, 

que seria de un gran beneficio para los 

usuarios y el entidad y cumplamos con 

diferentes criterios que nos evalúan. La 

Oficina de Control Interno solicita a la Entidad 

agilizar el trámite para cumplir con lo 

establecido en el Plan de Desarrollo. 

Actualmente este proceso se encuentra en 

etapa precontractual.

Monitoreo y Seguimiento # 1 - PERIODO DE 2021
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COMPONENTE 3- RENDICION DE CUENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcomponente N° Actividades programadas Responsable Evidencia Observaciones

1.1
Coordinar entre Gerencia, planeación y los jefes de oficina,  los 

temas del contenido del informe de gestión 

GERENCIA

PLANEACIÓN

JEFES DE OFICINA

Autodiagnostico Rendicion de Cuentas aplicado

https://hospital.esesuroriental.gov.co/file/base/CRONOGRAMA%

20RC%20VIG%202020.pdf

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9SHMPf2Vo8SUL

kTq0gMmgePadQDUYUyFUGo6GHapSwG2DmA/viewform

En reunión conjunta con el equipo lider de rendicion de 

cuentas se aplicó el autodiagnostico del MIPG  

correspondiente a rendicion de cuentas, de igual manera 

se establecireon responsabilidades y estructura del 

informe a publicar, ademas se aprobaron los formatos de 

participacion a publicar. La Oficina de Control Interno ha 

verificado el cumplimiento de estas etapas

1.2

Preparar  la presentación del informe de Rendición de Cuentas, 

en un lenguaje claro, preciso y comprensible para la comunidad 

en general participante del proceso.

PLANEACIÓN Informe Elaborado

Informe consolidado por la oficina de planeacion con la 

informacion aportada por las oficinas de la ESE HRSO. 

Verificado el cumplimiento por la Oficina de Control 

Interno

2.1

Publicar el informe de gestión en la pagina web institucional y en 

las redes sociales con el fin de que los grupos de interés lo 

conozcan

PLANEACIÓN 
https://hospital.esesuroriental.gov.co/file/base/INFORMERENDICI

ONDECUENTASVIG2020.pdf

Informe publicado. La Oficina de Control Interno ha 

evidenciado su cumplimiento

2.2

Generar espacios para que los grupos de valor conozcan el 

informe de gestión y realicen propuestas de contenido o dudas 

sobre el mismo

SIAU Imágenes de asistencia 

La oficina SIAU  ha desplegado a sus usuarios la 

invitacion a  la audiencia de rendicion de cuentas ademas 

de la socializacion de los link publicados para su 

participacion. La Oficina de Control Interno ha 

evidenciado su cumplimiento 

3.1
Desarrollo el evento de la audiencia publica de rendición de 

cuentas
PLANEACIÓN Actividad programada para el mes de mayo de 2021

3.2
Tener en cuenta la opinión de los participantes, a la hora de 

tomar decisiones
SIAU - PLANEACIÓN 

LINK HABILITADO EN LA PAGINA WEB PARA DILIGENCIAR EL 

FORMULARIO Y PARTICIPAR EN LA RENDICIÓN DE 

CUENTAS VIGENCIA 2020 AUDIENCIA VIRTUAL

LINK HABILITADO EN LA PAGINA WEB PARA 

DILIGENCIAR EL FORMULARIO Y PARTICIPAR EN LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020 AUDIENCIA 

VIRTUAL. La Oficina de Control Interno ha evidenciado su 

cumplimiento

Subcomponente  4

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional 

4.1
Realizar encuestas a la comunidad sobre la percepción de la 

Entidad 

CONTROL INTERNO - 

SIAU
CONSOLIDADO DE SATISFACCIÓN 1 TRIMESTRE 2021

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO SE 

ENTREGA CONSOLIDADO DE SATISFACCIÓN DEL 1 

TRIMESTRE AÑO 2021(1465 EN TODA LA E.S.E. 

H.R.S.O.) La Oficina de Control Interno ha evidenciado 

su cumplimiento

Monitoreo y Seguimiento # 1 - PERIODO DE 2021

Subcomponente  1 

Información de calidad y 

en lenguaje 

comprensible

Subcomponente  2

Dialogo de doble vía en 

la ciudadanía y sus 

organizaciones 

Subcomponente  3

Incentivos para motivar 

la cultura de la rendición 

y petición de  cuentas 
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COMPONENTE 4- MECANISMOS PARA LA ATENCION AL CIUDADANO 

 

 

 

 

 

 

 

Subcomponente N° Actividades programadas Responsable Evidencia Observaciones

Subcomponente  1 

Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico

1.1

Gestionar ante la alta dirección los espacios y 

herramientas necesarias para que el personal 

asignado a la oficina SIAU, ejerza sus actividades 

en óptimas condiciones, para el cumplimiento de 

las metas 

SIAU
OFICINA SIAU, EQUIPOS DE COMPUTO 

PAPELERÍA Y DEMÁS.

La Oficina de Control 

Interno solicita dotar a las 

IPS de un buzon uniforme 

para PQRS

Subcomponente 2 

Fortalecimiento de los 

canales de atención 
2.1

Distribuir en las IPS de la red de la ESE HRSO, 

promotores SIAU que orienten a los usuarios en 

sus inquietudes, peticiones, quejas, sugerencias y 

reclamos.

SIAU

EN LAS IPS TOLEDO, DURANIA Y 

CHINÁCOTA SE CUENTA CON UN 

LÍDER SIAU, Y EN LAS DEMÁS IPS LOS 

COORDINADORES SIAU, SON LOS 

ENFERMEROS S.S.O. 

La Oficina de Control 

Interno  manifiesta la 

conveniencia en mantener 

esta política

3.1
Realizar charlas  de motivación al personal 

promotor SIAU
SIAU ACTIVIDAD NO REALIZADA

La Oficina de Control 

Interno solicita apoyo del 

profesional en psicología y 

Oficina de Talento Humano 

para cumplir a cabalidad 

con la actividad

3.2
Desarrollar evaluaciones de cumplimiento de 

metas al personal SIAU
SIAU ACTIVIDAD NO REALIZADA

La Oficina de Control 

Interno evidencia que se 

han cumplido actividades, 

falta evaluación

Subcomponente  4

Normativo y 

procedimental

4.1

Dar cumplimiento a la normatividad vigente para 

los procedimientos de peticiones, quejas, 

sugerencias y reclamos.

SIAU

SE REALIZAN ACTIVIDADES SIAU DE 

ACUERDO A LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS DE LA OFICINA DE 

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DEL 

USUARIO

La Oficina de Control 

Interno ha evidenciado su 

cumplimiento

5.1

Realizar actividades en espacios abiertos de 

participación para recepcionar las inquietudes de la 

comunidad 

SIAU ACTIVIDAD NO REALIZADA

En el primer cuatrimestre 

no se adelantaron 

actividades, se proyecta su 

cumplimiento a partir del 

segundo periodo

5.2 Realizar encuestas de percepción de la comunidad SIAU

SE REALIZARON EN EL PRIMER 

TRIMESTRE  EN LA IPS CHINÁCOTA 

330 ENCUESTAS Y EN TODA LA RED 

DE LA ESE HOSPITAL REGIONAL SUR 

ORIENTAL 1465 CON UN 97%  DE 

SATISFACCIÓN DEL USUARIO

La Oficina de Control 

Interno ha evidenciado su 

cumplimiento

5.3
Capacitar a las asociaciones de usuarios mediante 

foros comunales 
SIAU ACTIVIDAD NO REALIZADA

En el primer cuatrimestre 

no se adelantaron 

actividades, se proyecta su 

cumplimiento a partir del 

segundo periodo

Monitoreo y Seguimiento # 1 - PERIODO DE 2021
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COMPONENTE 5- MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO 

A LA INFORMACION 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

Aplicar por parte de cada uno de los responsables de las acciones, la cultura del autocontrol 

en el cumplimiento de las actividades propuestas.  

Fortalecer el seguimiento y trazabilidad en la segunda línea de defensa con el fin de evitar 

el incumplimiento en las acciones programadas. 

Subcomponente N° Actividades programadas Responsable Evidencia Observaciones

1.1

Publicar  en la página Web, Información de la  

estructura, procedimientos  y  servicios de la 

Entidad cumpliendo con los criterios del ITA

Sistemas
https://hospital.esesuroriental.gov.co/transp

arencia

A la espera de la calificación del año 

anterior para revisar faltantes y efectuar 

soluciones al respecto. La Oficina de 

Control Interno verificará el cumplimiento de 

la Ley 1712 de 2014 y recomendará las 

acciones correspondientes 

1.2 Publicar la Información en Contratación Pública 

Oficina de Contratación

Talento Humano

https://www.contratos.gov.co/consultas/res

ultadoListadoProcesos.jsp#

Tanto como en el portal de publicación 

SECOP  y en el SIA OBSERVA se ha dado 

cumplimiento en la publicación de los 

procesos contractuales adelantados por la 

ESE durante los meses de enero a abril de 

2021, evidenciándose  362 contratos 

publicados. La Oficina de Control Interno 

evidenció su cumplimiento

Subcomponente  2

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva 

2.1
Gestionar las  respuestas a las solicitudes de 

acceso a la información pública.   
Subgerencia soporte de respuesta de quejas al usuario

En la vigencia 2021  las IPS que 

recepcionan PQR son Durania, Chinacota 

y Toledo, de las cuales se recibieron 1 

queja de la IPS de Toledo, 3 de la IPS de 

Durania y 9 de la IPS de chinacota en lo 

relacionado al primer trimestre de 2021, 

dandole respuesta oportuna a 10 de 3 PQR 

presentadas,  las 03 pendientes estan en 

proceso de respuesta por parte del auditor 

medico y esta dependencia. La Oficina de 

Control Interno ha iniciado un proceso de 

verificación y seguimiento a las PQRS y 

Acciones de Tutela solicitando 

directamente a SIAU y Secretaría General 

la información correspondiente

Subcomponente  3

Criterio Diferencial de 

Accesibilidad 

3.1
Divulgar la información en forma clara y 

comprensible a la comunidad en  general.
SIAU

FOLLETOS ENTREGADOS A LOS 

USUARIOS, PUBLICACIÓN EN 

CARTELERA INFORMATIVA, DIFUSIÓN 

DE LA INFORMACIÓN POR MEDIO DE 

WHATSAPP, LINK HABILITADO EN LA 

PAGINA WEB PARA DILIGENCIAR EL 

FORMULARIO Y PARTICIPAR

SE ENVIÓ LA INFORMACIÓN A LOS 

RESPONSABLES SIAU DE CADA IPS 

PARA LOGRAR SOCIALIZAR LA 

INFORMACIÓN CON LA COMUNIDAD. La 

información verificada por Control Interno 

hace relación al uso de algun material 

existente desde el año anterior, el cual es 

divulgado a la comunidad en general y 

existen los otros medios reseñados en las 

evidencias

Subcomponente  4

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública 

4.1
Realizar un informe de solicitudes de acceso a la 

Información 

Calidad - Coordinación 

asistencial
Informe de entrega de historias clínicas .

Se  tramitó entrega de historias clínicas a 

los usuarios a través de visto bueno de 

auditoria medica. La Oficina de Control 

Interno se encuentra en actividad de 

auditoria al proceso de Gestión Documental 

y verificará el cumplimiento del 

procedimiento

Monitoreo y Seguimiento # 1 - PERIODO DE 2021
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Continuar con la observancia y cumplimiento al Plan Anticorrupción y de atención al 

ciudadano durante el transcurso de toda la vigencia. 

Se puede concluir por parte de la Oficina de Control Interno que la ESE Hospital Regional 

Sur Oriental dió cumplimiento a la mayoría de las acciones del Plan Institucional 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano primer cuatrimestre de la vigencia 2021. Las 

actividades programadas para prevenir la ocurrencia de algún evento han sido tenidas en 

cuenta por los responsables durante el primer cuatrimestres y algunas se encuentran en 

desarrollo por comprometer varios períodos o por encontrarse vigente su realización para 

los dos cuatrimestres siguientes, sin embargo corresponde a la Entidad seguir fortaleciendo 

la implementación y ejecución de las actividades propuestas en el Plan y cumplir las 

estrategias de divulgación presentadas en el Plan Institucional Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano, durante la vigencia 2021, con el fin de aplicar las políticas propias de 

Administración del Riesgo, su respectiva actualización, consolidación y posterior 

socialización a las diferentes áreas involucradas. 

El presente informe debe publicarse en la página web de la entidad link Plan Anticorrupción 

y Atención al Ciudadano dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del 

primer cuatrimestre. 

 

Atentamente, 

 

 

ALVARO BECERRA FLOREZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
 

 

 

 

 


