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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

 

 

Entidad: Hospital Local De Aguachica 

 

Vigencia: 2020 

 

Fecha publicación: 15 de enero de 2021 

 

 

Seguimiento 3 OCI 

Fecha de Seguimiento: 15 de enero de 2021  

Componente Actividades 

Programadas 

Actividades 

Cumplidas 

% de 

Avance 

Observaciones 

Gestión del 

Riesgo de 

Corrupción - 

Mapa de Riesgos 

de Corrupción 

Plan de 

auditorias 

Formatos de 

seguimientos 

realizados 

100% 

Durante este nuevo periodo, 

se completó la realización 

del plan de auditorías a las 

diferentes dependencias de 

la E.S.E.,  de acuerdo a lo 

establecido para la 

vigencia, detallando las 

observaciones realizadas  

según el caso. 

 

Realizar mesas 

de trabajo con el 

comité 

Institucional de 

Gestión y 

Desempeño. 

Acta de 

reunión 
100% 

Se cuenta con evidencias al 

respecto y el registro de los 

Integrantes del comité 

participantes en la reunión 

de trabajo.  

 

Evaluación de 

adherencia guías 

de prácticas 

clínicas 

adoptadas por la 

E.S.E. 

Informe y 

formato 

establecido 

0% 

Durante toda la vigencia no 

se evidenciaron 

documentos soporte del 

cumplimiento de esta 

actividad. 

 

Seguimiento del 

cumplimiento al 

plan 

anticorrupción 

Formato de 

seguimiento 

realizado 

100% 

Con el presente formato de 

seguimiento se da 

cumplimiento a lo 

establecido en el Plan 

Anticorrupción y de 
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atención al ciudadano para 

la vigencia 2020. 

Racionalización 

de tramites 

Publicar enlaces 

de trámites en el 

sitio web de la 

entidad. 

Enlaces 

publicados 
100% 

En el sitio Web de la E.S.E. 

Hospital Local de 

Aguachica, se encuentra 

actualizada en 

cumplimiento a los 

requerimientos exigidos por 

la norma y posee el link 

correspondiente a los 

trámites, tal como lo certifica 

la Profesional Universitaria en 

cargada de la oficina de 

sistemas. 

 

Resocialización y 

divulgación del 

Plan de Acción 

GEL y trámites. 

Actas de 

socialización 
0% 

Debido a la declaratoria de 

la emergencia social y 

ambiental del gobierno 

nacional, a temas de salud 

de los responsables de la 

actividad, no se pudo 

realizar el cumplimiento de 

la misma, sin embargo se 

comprometen a realizarlo en 

la próxima vigencia. 

Servicio al 

ciudadano 

Evaluación de la 

pertinencia y 

efectividad de 

las encuestas de 

satisfacción y las 

consagradas en 

la resolución 256 

de 2016, 

aplicadas a los 

usuarios y 

establecer un 

plan de 

mejoramiento. 

Informe de 

encuestas 

realizadas 

100% 

Se evidencia el 

cumplimiento de la 

actividad de acuerdo a la 

información allegada por 

parte de la Profesional 

Universitaria del SIAU, tal 

como lo corrobora la oficina 

de calidad de la E.S.E. 

 

Revisión y ajustes 

del sitio Web 

según estrategias 

del gobierno en 

línea 

Actualización 

Realizada 
100% 

El sitio Web de la E.S.E. 

Hospital Local de 

Aguachica, se encuentra 

actualizada en 

cumplimiento a los 

requerimientos exigidos por 

la norma y en beneficio de 

los usuarios, tal como lo 

certifica la Profesional 
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Universitaria en cargada de 

la oficina de sistemas. 

 

 

Capacitación y 

sensibilización del 

talento humano 

Funcionarios 

capacitados 
80% 

Se evidencia el 

cumplimiento de los 

funcionarios capacitados 

por las diferentes 

dependencias encargadas. 

 
Elaboración de 

informes de PQRS 

Informes 

presentados 
50% 

Esta actividad se ha llevado 

a cabo de manera parcial 

por parte de la oficina del 

SIAU. 

 

Ejecutar dos 

encuestas al año 

con los servidores 

de la institución 

para determinar 

estrategias para 

mejorar la 

atención. 

Encuestas 0% 

No se ha llevado a cabo el 

cumplimiento de esta 

actividad.  

Mecanismos 

para la 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Publicación de la 

información 

mínima de la 

entidad 

Información 

actualizada 
100% 

El sitio Web de la E.S.E. 

Hospital Local de 

Aguachica, se encuentra 

actualizada en 

cumplimiento a los 

requerimientos exigidos por 

la norma y en beneficio de 

los usuarios, tal como lo 

certifica la Profesional 

Universitaria en cargada de 

la oficina de sistemas. 

 

 
Divulgación de 

datos abiertos 

Información 

publicada en 

la página Web 

del hospital 

100% 

El sitio Web de la E.S.E. 

Hospital Local de 

Aguachica, se encuentra 

actualizada en 

cumplimiento a los 

requerimientos exigidos por 

la norma y en beneficio de 

los usuarios, tal como lo 

certifica la Profesional 

Universitaria en cargada de 

la oficina de sistemas. 

 

Publicación de 

contratación 

publica 

Publicación de  

contratos en el  

SECOP 

100% 

Los contratos suscritos por la 

entidad han sido publicados 

en el SECOP en su totalidad, 
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aunque se reitera la 

recomendación de una 

mayor puntualidad en la 

publicación de dichos 

contratos. 

 

Elaborar e 

Implementar el 

procedimiento 

de recepción de 

solicitudes de 

información 

Procedimiento 

adoptado 
0%  

No se encuentran 

evidencias al respecto. 

 

Actualizar la 

Política de 

gestión de la 

información 
Acto 

administrativo 
100% 

Al interior de la E.S.E., se 

encuentra adoptada la 

política de seguridad de la 

información tal como lo 

certifica la Profesional 

Universitaria en cargada de 

la oficina de sistemas 

 

Establecer el 

esquema de  

publicación de la 

información 

Esquema 

elaborado 
80% 

Se encuentra en proceso de 

reajuste y actualización para 

dar cumplimiento a los 

requerimientos exigidos por 

la norma y en beneficio de 

los usuarios, tal como lo 

certifica la Profesional 

Universitaria en cargada de 

la oficina de sistemas 

 

Actualizar 

inventarios 

activos de la 

información 

Documento 

actualizado 

inventario 

80% 

Se encuentra en proceso de 

reajuste y actualización para 

dar cumplimiento a los 

requerimientos exigidos por 

la norma y en beneficio de 

los usuarios, tal como lo 

certifica la Profesional 

Universitaria en cargada de 

la oficina de sistemas 

 

Actualizar el 

índice de la 

información 

clasificada y 

reservada 

Registro de 

información 

clasificada y 

reservada 

publicada en 

la página Web 

50% 

Se encuentra en proceso de 

actualización para dar 

cumplimiento a los 

requerimientos exigidos, tal 

como lo certifica la 

Profesional Universitaria en 

cargada de la oficina de 

sistemas 
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Informe de 

solicitudes de 

acceso a la 

información 

Informe 

publicado 

0%  

 

No se ha realizado ningún 

informe por lo que se invita a 

la oficina responsable a 

realizar lo pertinente para 

darle cumplimiento al Plan 

Anticorrupción con esta 

actividad. 
 

 

 

 

EDWIN G. VIDES HERRERA 

Asesor de Control Interno 

Hospital Local De Aguachica 


