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JUSTIFICACIÓN 

 
De conformidad con la Ley 1474 de 2011, en su Artículo 73, establece que: “Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano. El Decreto Ley 019 de 2012, Decreto 
antitrámites, el cual “Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”… 
la  Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su 
Artículo Literal g) el cual define que es “Deber de publicar en los sistemas de 
información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano”… Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a 
la Participación ciudadana, en su Artículo 48 y siguientes, establece que: “La estrategia 
de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”…, El Decreto 124 de 2016, “por el cual se sustituye el Título IV de la 
Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”… y  el Capítulo V de la Estrategia para la Construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2. Define que le corresponde a 
la Oficina de Control Interno de Gestión, adelantar la verificación de la elaboración y de 
la publicación del Plan. 
 
Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno de Gestión efectuar el seguimiento 
y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Atendiendo a los lineamientos de la 
Circular Conjunta 100-008 de 2020, emitida por la Vicepresidencia de la Republica, la 
Secretaria de Transparencia, Departamento Administrativo de la Función Pública y la 
Agencia Nacional de Contratación Pública sobre las recomendaciones de Transparencia 
necesarias para la ejecución de los recursos y contratación en el marco del estado de 
emergencia Covid-19. 

En cumplimiento de lo anterior, la Oficina de Control Interno de Gestión de la E.S.E 
Hospital San Juan de Dios del Municipio de Santa Fe de Antioquia, realizó el seguimiento 
al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al periodo 1 de Enero 
al 30 de Abril del 2021, teniendo en cuenta los riesgos de corrupción identificados en 
cada uno de los procesos y especialmente en los Macroprocesos de Dirección e 
incluyendo la verificación de las actividades y estrategias de los componentes que deben 
ser incluidos en el Plan, así: 

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
(Primer Cuatrimestre 2021) 

 

ALEJANDRO MUÑOZ ARREDONDO 
JEFE CONTROL INTERNO 
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- Primer componente: Gestión de riesgos de corrupción.  
- Segundo componente: Racionalización de trámites. 
- Tercer componente: Rendición de cuentas.  
- Cuarto componente: Mejora de la atención al ciudadano.  
- Quinto componente: Transparencia y acceso a la información. 
- Sexto componente: Iniciativa adicional. 
 
OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

Verificar y determinar el avance en el cumplimiento de las estrategias y actividades 
establecidas dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el periodo 
entre los meses de Enero y Abril del 2021, en sus cinco componentes. 
 
METODOLOGÍA 

Para la elaboración de este seguimiento se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

- Revisión documental (procedimientos, normas internas y normativa externa). 
- Revisión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aprobado para el año 
2021. 
- Socialización del Plan con la Subgerencia de Calidad. 
- Revisión de registros y evidencias de la ejecución de actividades.  
- Entrevista con Líderes de procesos y/o jefes de dependencias.  
- Análisis de la información recolectada y elaboración del informe. 

DESARROLLO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META/ 

PRODUCTO 
RESPONSABLE PLAZO CUMPLIMIENTO 

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

CORRUPCIÓN 
Si No Parcial/ 

Subcomponente 1                                           
Política de 
Administración de 
Riesgos de 
Corrupción 

1.1 

Socializar - 
publicar la 
política de 
administración 
de riesgos. 

Plan 
anticorrupción y 
mapa de riesgos 
publicado en la 
página web de la 
ESE. 

Líder de 
comunicaciones 

Enero 31 de 
2021 

X     

Se publica y 
socializa la política 
de administración de 
riesgos en enero del 
2021. 

Subcomponente 2                                                                      
Construcción del 
Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

2.1 

Actualizar la 
identificación 
de los riesgos 
de corrupción. 

Mapa de riesgos 
de corrupción 

Líder de 
planeación y 
Líderes de 
procesos 

Enero 31 de 
2021 

X     

Se actualiza el mapa 
de riesgos de 
corrupción con el 
líder de planeación. 

2.2 

Actualizar la 
valoración de 
los riesgos de 
corrupción. 

Mapa de riesgos 
de corrupción 

Líder de 
planeación y 
Líderes de 
procesos 

Enero 31 de 
2021 

X     

Se actualiza el mapa 
de riesgos de 
corrupción con el 
líder de planeación. 

2.3 

Actualizar la 
consolidación 
del mapa de 
riesgos de 
corrupción. 

Mapa de riesgos 
de corrupción 

Líder de 
planeación y 
Líderes de 
procesos 

Enero 31 de 
2021 

X     

Se actualiza el mapa 
de riesgos de 
corrupción con el 
líder de planeación. 
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Subcomponente 3                                             
Consulta y divulgación  

3.1 

Publicar el 
Mapa de 
riesgos de 
corrupción. 

Mapa de riesgos 
de corrupción 
publicado en sitio 
web y/o cartelera 

Líder de 
comunicaciones 

Enero 31 de 
2021 

X     

Se publica y 
socializa el mapa de 
riesgos de 
corrupción en enero 
del 2021. 

3.2 

Socializar el 
Mapa de 
riesgos de 
corrupción. 

Mapa de riesgos 
de corrupción 
publicado en sitio 
web y/o cartelera 

Líder de 
planeación y líder 

de 
comunicaciones 

Enero 31 de 
2021 

X     

Se publica y 
socializa el mapa de 
riesgos de 
corrupción en enero 
del 2021. 

Subcomponente 4                                           
Monitoreo o revisión 

4.1 

Realizar 
seguimiento 
permanente a 
las acciones 
para controlar 
los riesgos de 
corrupción. 

Registros de 
seguimiento 

Líderes de 
procesos 

Cuatrimestre     X 

Se realizan comités 
en los distintos 
procesos, se 
evidencian con las 
actas. 

Subcomponente 5 
Seguimiento 

5.1 

Realizar 
seguimiento 
cuatrimestral a 
las acciones 
del plan de 
acción para lo 
riesgos de 
corrupción. 

Actas de 
autoevaluación, 
auditoría interna e 
informes 

Asesor control 
interno 

Cuatrimestre X     

Se realiza el 
seguimiento al plan 
anticorrupción y 
atención al 
ciudadano, primer 
cuatrimestre del 
2021. 

      

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES Si No Parcial/ OBSERVACIONES 

Subcomponente 1. 
Racionalización de 
trámites 

2.1 

Conformar un 
grupo para 
liderar la 
gestión de 
trámites. 

Resolución o acta 
de asignación del 
grupo de trámites. 

Gerente 
Abril de 
2021 

  X   

No se ha realizado 
la creación o 
conformación de 
dicho grupo. 

2.2 

Revisar y 
ajustar si es 
necesario la 
documentació
n de los 
trámites de la 
ESE inscritos 
en el SUIT. 

Trámites 
documentados. 
Registros o 
soportes de 
socialización. 

Grupo de trámites 
o similar 

Julio de 
2021 

        

2.3 

Realizar el 
proceso de 
racionalización 
por lo menos a 
un trámite 
priorizado. 

Procedimiento 
documentado, 
formatos, 
diseñados y 
publicados e 
implementados 

Grupo de trámites  
Julio de 
2021 

        

2.4 

Realizar 
seguimiento a 
la gestión de 
trámites. 

Procedimiento 
documentado, 
formatos, 
diseñados y 
publicados 

Asesor de control 
interno 

Cuatrimestre X     

Se realiza 
seguimiento por 
medio del informe 
de seguimiento al 
plan anticorrupción y 
atención al 
ciudadano. 

      

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS Si No Parcial/ OBSERVACIONES 

Subcomponente 1                                           
Información de 
calidad y en lenguaje 
comprensible 

1.1 

Revisar y 
actualizar el 
diagnóstico de 
rendición de 
cuentas del 
MIPG 

Autodiagnóstico 
actualizado 

Líder de 
planeación y líder 
de 
comunicaciones 

Marzo de 
2021 

  X   

No se ha 
regenerado la 
actualización del 
diagnóstico de 
rendición de cuentas 
de MIPG. 
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1.2 

Definir los 
objetivos y 
estrategias de 
comunicacione
s 

Plan de 
comunicaciones 

Líder de 
planeación y líder 
de 
comunicaciones 

Marzo de 
2021 

    X 

Existe el plan de 
comunicaciones con 
sus respectivos 
objetivos y 
estrategias, está en 
proceso de 
actualización. 

1.3 
Elaborar los 
informes de 
gestión. 

Informes escritos 
y presentaciones, 
según 
corresponda. 

Gerente, 
subgerentes y 
asesor 

Trimestral o 
según 
cronograma 

X     

Se realizan todos los 
informes de gestión 
en torno a lo exigido 
por la Ley. 

1.4 

Publicar la 
información de 
rendición de 
cuentas a 
través de 
redes sociales. 

Publicaciones en 
redes sociales 

Líder de 
comunicaciones 

A partir de 
febrero de 
2021 

X     

Se evidencian 
publicadas las 
respectivas 
rendiciones de 
cuentas en las redes 
sociales. 

1.5 

Publicar 
información en 
la página web 
de la ESE. 

Soportes de 
Publicaciones 

Líder de 
comunicaciones 

A partir de 
febrero de 
2021 

X     

Se verifican las 
publicaciones de 
información de la 
ESE en la web 
institucional. 

1.6 

Publicar 
información en 
otros medios 
como radio y/o 
televisión. 

Soportes de 
Publicaciones 

Funcionario 
asignado 

A partir de 
febrero de 
2021 

X     

Todo tipo de 
información 
pertinente se publica 
en medios como 
radio, televisión y 
periódicos locales y 
regionales. 

1.7 
Difusión de 
información en 
carteleras. 

Información 
publicada 

Líder de atención 
al usuario 

Permanente X     

Todo tipo de 
información 
pertinente es 
publicada en las 
carteleras de la 
Entidad. 

1.8 

Preparación y 
rendición de 
informes a 
organismos de 
vigilancia y 
control. 

Registros de 
reporte de 
informes 

Funcionarios 
asignados 

Permanente X     

Todo tipo de 
rendición de 
informes a 
organismos de 
control y vigilancia 
son reportados. 

Subcomponente 2                                            
Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y 
sus organizaciones 

2.1 

Presentación 
de informe de 
gestión al 
Concejo 
Municipal. 

Certificación del 
Concejo Municipal 

Gerente y 
subgerentes 

Según 
invitación 

X     

Cada vez que es 
citada la Entidad a 
rendir informes al 
concejo municipal, 
se genera 
presentación de 
informe. 

2.2 

Presentación 
de informe de 
gestión en 
reunión de 
Asamblea o 
Asociación de 
usuarios. 

Informe de gestión 
y acta de la 
reunión de 
rendición de 
cuentas 

Gerente y Líder de 
atención al 
usuario 

Marzo de 
2021 

X     
Actas de Comités y 
Juntas Directivas. 

2.3 

Audiencia 
pública de 
rendición de 
cuentas sobre 
la vigencia 
anterior. 

Informe de gestión 
y acta de la 
audiencia de 
rendición de 
cuentas. 

Gerente y 
subgerentes 

Abril de 
2021 

X     

Por programación 
de rendición de 
cuentas para el mes 
de mayo, el informe 
de gestión y acta de 
audiencia se 
realizara 15 días 
después de la 
rendición. 
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Subcomponente 3                                                 
Incentivos para 
motivar la cultura de 
la rendición y petición 
de cuentas 

3.1 

Sensibilización 
sobre 
rendición de 
cuentas a 
funcionarios. 

Acta de reunión 
de personal de la 
sensibilización 

Gerente  
Marzo de 
2021 

X     

Se realiza reunión 
previa para 
sensibilización sobre 
rendición de cuentas 
en el mes de Abril. 

3.2 

Convocar de 
forma 
personalizada 
a grupos 
organizados, 
representantes 
de usuarios y 
estamentos 
representativo
s para 
participar de la 
rendición de 
cuentas. 

Registros de 
convocatorias a 
RC 

Secretaria, Líder 
de 
comunicaciones 

Marzo de 
2021 

X     

Se realizan las 
respectivas 
invitaciones para 
rendición de 
cuentas. 

3.3 

Convocar de 
forma abierta 
a la 
comunidad 
para participar 
de la rendición 
de cuentas. 

Registros de 
convocatorias a 
RC 

Secretaria, Líder 
de 
comunicaciones 

Marzo de 
2021 

X     

Se invita a la 
comunidad por 
medio de distintos 
medios para 
participar a la 
rendición de cuentas 
programada para le 
mes de mayo. 

Subcomponente 4                                               
Evaluación y 
retroalimentación a la 
gestión institucional 

4.1 

Diseñar 
herramienta 
de evaluación 
de la rendición 
de cuentas. 

Herramienta de 
evaluación - 
encuesta 

Líder de atención 
al usuario 

Abril de 
2021 

X     

Se actualiza la 
encuesta y 
evaluación de 
rendición de 
cuentas. 

4.2 

Aplicación de 
herramienta 
de evaluación 
a la rendición 
de cuentas. 

Informe de 
resultados de la 
RC 

Líder de atención 
al usuario 

Abril de 
2021 

  X   

Por programación 
de rendición de 
cuentas para el mes 
de mayo, el informe 
de resultados se 
hará a los 15 días 
después de la 
rendición. 

4.3 

Socialización 
de resultados 
de la 
Rendición de 
cuentas y 
elaboración de 
plan de mejora 
(si aplica). 

Informe de 
resultados de la 
RC y plan de 
mejora 

Gerente y Líder de 
atención al 
usuario 

Abril de 
2021 

  X   

Por programación 
de rendición de 
cuentas para el mes 
de mayo, el informe 
será publicado por 
norma a los 15 días 
después de la 
rendición. 

      

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO Si No Parcial/ OBSERVACIONES 

Subcomponente 1                           
Estructura 
administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico  

1.1 

Presentar 
regularmente 
informe de 
gestión del 
SIAU para 
análisis en 
comité. 

Informes y actas 
del comité 

Líder atención al 
usuario 

Trimestral X     
Trimestralmente se 
generan informes de 
gestión del SIAU. 

Subcomponente 2                             
Fortalecimiento de los 
canales de atención 

2.1 

Realizar 
diagnóstico de 
la entidad en 
la norma 
técnica 6047 
(accesibilidad). 

Informe del 
diagnóstico 

Líder atención al 
usuario 

30 de abril 
de 2021 

  X   

No existe reporte o 
informe de 
diagnóstico en la 
norma técnica 6047. 
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2.2 

Realizar 
diagnóstico de 
la entidad en 
la norma 
técnica 5854 y 
convertir. 
(requisitos 
página web). 

Informe del 
diagnóstico 

Líder atención al 
usuario y líder de 
comunicaciones. 

Diciembre 
de 2021 

        

2.3 

Establecer en 
el Manual de 
atención al 
usuario los 
responsables 
de los canales 
de atención. 

Funcionario 
asignado área 
Interacción por 
redes sociales y 
sitio web. 

Gerente Permanente   X 

Si se refleja en el 
manual los 
responsables de los 
canales de atención, 
pero este no está 
actualizado ni esta 
socializado en la 
página web y redes 
sociales. 

2.4 

Adaptar a la 
ESE los 
protocolos de 
atención al 
ciudadano por 
los diferentes 
canales 

Protocolos 
adaptados y 
aprobados 

Líder de atención 
al usuarios y líder 
de 
comunicaciones 

Junio de 
2021 

        

2.5 

Socializar al 
personal los 
protocolos de 
atención al 
ciudadano por 
los diferentes 
canales. 

Actas de 
socialización 

Líder de atención 
al usuarios y líder 
de 
comunicaciones 

Julio de 
2021 

        

2.6 

Implementar 
seguimiento a  
la aplicación 
de protocolos 
de atención al 
ciudadano. 

Protocolos 
aprobados 

Líder de atención 
al usuario y 
Subdirector 
Administrativo 

A partir de 
julio de 2021 

        

2.7 

Mantener 
publicados los 
horarios y 
puntos de 
atención. 

Horarios 
publicados 

Líder de atención 
al usuario 

Permanente X     
Publicados en la 
página Web y redes 
sociales. 

2.8 

Mantener 
publicado en 
los servicios: 
Dependencia, 
nombre y 
cargo del 
servidor a 
quien debe 
dirigirse en 
caso de una 
queja o un 
reclamo. 

Aviso en las 
diferentes 
dependencias. 

Líder de atención 
al usuario 

Febrero de 
2021 

    X 

Solo se tiene 
información de los 
servicios, 
dependencia y 
contacto, mas no se 
tiene información del 
nombre y cargo del 
servidor. 

2.9 

Revisar y 
publicar la 
carta o política 
de trato digno. 

Carta o políticas 
trato digno 
aprobada y 
publicada. 

Líder de atención 
al usuario gerente 

A partir de 
marzo de 
2021 

    X 

Se viene trabajando 
inicialmente con una 
guía de 
humanización, se 
tiene aun 
programada la 
realización de la 
política de trato 
digno. 
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Subcomponente 3                           
Talento humano 

3.1 

Incluir en Plan 
institucional de 
capacitaciones 
por lo menos 
un tema 
relacionado 
con atención 
al ciudadano y 
su ejecución. 

Soportes por lo 
menos de una 
capacitación 

Líder de talento 
humano 

A partir de 
marzo de 
2021 

  X   

No se ha realizado, 
se definió para los 
meses de mayo y 
junio del 2021. 

3.2 

Realizar por lo 
menos una 
campaña de 
sensibilización 
al personal en 
atención al 
ciudadano. 

Soportes de 
campaña de 
sensibilización 

Líder de atención 
al usuario y líder 
de comunicación 

A partir de 
marzo de 
2021 

  X   
No se ha definido 
fecha. 

3.3 

Implementar 
incentivos al 
personal a 
través de 
diplomas por 
atención al 
ciudadano. 

Compromiso 
asociado a la 
atención al 
ciudadano 

Evaluadores de 
desempeño 

A partir de 
marzo de 
2021 

  X   

Se dejo de 
implementar este 
incentivo desde la 
oficina de SIAU, por 
parte de los 
evaluadores de 
desempeño, este no 
se ha realizado. 

Subcomponente 4                          
Normativo y 
procedimental 

4.1 

Revisar y 
actualizar los 
procedimiento
s o manual de 
atención al 
usuario. 

Procedimiento o 
Manual 
actualizado. 

Líder de atención 
al usuario 

Junio de 
2021 

        

4.2 

Incluir en el 
procedimiento 
de atención de 
PQRS, la 
atención de 
expresiones 
de menores de 
edad como 
criterio de 
priorización. 

Procedimiento de 
PQRS actualizado 
con el criterio 
incluido. 

Líder de atención 
al usuario 

Junio de 
2021 

        

4.3 

Dar 
continuidad a 
la elaboración 
y análisis de 
informes 
trimestrales y 
semestrales 
de atención al 
usuario. 
Comunicarlo a 
los servicios. 

Informes 
trimestrales de 
PQRS y 
Satisfacción. 
Auditorias de 
control interno a la 
oficina de atención 
al usuario. 

Líder de atención 
al usuario y 
Asesor control 
interno 

Trimestral 
Semestral 

X     

Se realiza el informe 
de seguimiento a las 
PQRSF 
semestralmente, el 
informe se publica 
en la página web de 
la Entidad y en el 
Drive. 

4.4 

Adquirir e 
Implementar 
sistema de 
turnos para la 
oficina de 
atención al 
usuario yo 
servicios 
priorizados. 

Sistema de turnos 
implementado. 

Gerente 
Junio de 
2021 
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4.5 

Realizar 
campaña de 
difusión de los 
derechos y 
deberes de los 
usuarios a los 
funcionarios. 

Derechos 
socializados en 
por diferentes 
medios a los 
funcionarios. 

Líder de atención 
al usuario y líder 
de 
comunicaciones 

A partir de 
marzo de 
2021 

    X 
Se difunden solo en 
la reinducción de la 
Entidad. 

4.6 

Implementar la 
política de 
protección de 
datos 
personales. 

Política aprobada 
Acta de 
socialización 
Formatos 
implementados 

Líder de sistemas 
de información 

Diciembre 
de 2021 

        

Subcomponente 5                           
Relacionamiento con 
el ciudadano 

5.1 

Dar 
continuidad a 
la medición de 
satisfacción de 
los usuarios 
con los 
servicios 
prestados y 
gestionar 
planes de 
mejora cuando 
sea necesario. 

Informes de 
satisfacción. 
Planes de mejora 
si se cumple la 
meta. 

Líder atención al 
usuario 

Mensual X     

Se realiza dicho 
informe de 
satisfacción 
mensualmente 
desde la oficina de 
atención al usuario. 

      

COMPONENTE 5:  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Si No Parcial/ OBSERVACIONES 

Subcomponente 1                                                                                         
Lineamientos de 
Transparencia Activa 

1.1 

Publicación 
permanente 
de información 
de interés 
general y 
requeridas por 
Ley de 
Transparencia, 
en sitio web. 

Información 
publicada en sitio 
web 

Líder 
comunicaciones  

Permanente X     

Se encuentra al día 
las publicaciones de 
transparencia en la 
Web de la Entidad. 

1.2 

Realizar 
evaluación de 
implementació
n de la ley 
1712 de 2014. 

Informe de 
evaluación de 
implementación 
de la ley de 
transparencia. 

Asesor de control 
interno 

Octubre de 
2021 

        

Subcomponente 2                                                                                           
Lineamientos de 
Transparencia Pasiva 

2.1 

Respuesta 
oportuna a 
peticiones, 
quejas, 
reclamos y 
sugerencias. 

Registros de 
respuesta a PQRS  

Líder de atención 
al usuario 

Permanente X     

Se hacen las 
respectivas 
respuestas de 
PQRSF en el tiempo 
establecido por la 
norma. 

2.2 

Seguimiento a 
respuestas de 
peticiones, 
quejas, 
reclamos y 
sugerencias. 

Informes de 
auditoría y 
seguimiento a 
PQRS 

Líder de atención 
al usuario y 
Asesor control 
interno 

Semestral         

Subcomponente 3                                                                                             
Elaboración los 
Instrumentos de 
Gestión de la 
Información 

3.1 

Mantener 
actualizado y 
publicado el 
registro o 
inventario de 
activos de 
información. 

Registro o 
inventario de 
información. 

Líder de 
comunicaciones y 
líder de gestión 
documental 

Diciembre 
de 2021 
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3.2 

Mantener 
actualizado y 
publicado el 
esquema de 
publicación de 
información de 
la ley de 
transparencia. 

Esquema de 
publicación de ley 
de transparencia 
en sitio web. 

Líder de 
comunicaciones y 
líder de gestión 
documental 

Diciembre 
de 2021 

        

3.3 

Mantener 
actualizado y 
publicado el 
índice de 
información 
clasificada y 
reservada. 

Índice de 
información 
clasificada y 
reservada. 

Líder de 
comunicaciones y 
líder de gestión 
documental 

Diciembre 
de 2021 

        

Subcomponente 4                                                                                           
Criterio diferencial de 
accesibilidad 

4.1 

Realizar 
diagnóstico de 
la NTC 6047 
(accesibilidad 
a espacios 
físicos). 

Diagnóstico 
documentado 

Líder de atención 
al usuario 

30 de abril 
de 2021 

  X   
A la fecha no se ha 
generado. 

Subcomponente 5                                                                                         
Monitoreo del Acceso 
a la Información 
Pública 

5.1 

Registrar y 
consolidar las 
solicitudes de 
información, 
así como las 
peticiones, 
quejas, 
reclamos, 
sugerencias y 
elaborar 
informes. 

Matriz de PQRS 
de la oficina de 
atención al 
usuario. 
Matriz de 
seguimiento a 
solicitudes y 
peticiones de la 
secretaría. 

Líder de atención 
al usuario y Líder 
de gestión de 
correspondencia. 

Permanente X     

La matriz esta 
actualizada a la 
fecha, esta es 
herramienta 
fundamental de 
seguimiento para 
este proceso. 

5.2 

Elaborar 
informes 
periódicos 
sobre la 
respuesta a 
solicitudes, 
peticiones, 
quejas, 
reclamos y 
sugerencias. 

Informes de 
atención al 
usuario. 
Informes de 
control interno 

Líder de atención 
al usuario/ 
Asesor control 
interno 

Trimestral / 
Semestral 

X     

Se realiza el informe 
de seguimiento a las 
PQRSF 
semestralmente. 

       

COMPONENTE 6:  INICIATIVA ADICIONAL Si No Parcial/ OBSERVACIONES 

Subcomponente 1                                                                  
Código de integridad 

6.1 

Realizar 
actividad de 
interiorización 
y fomento del 
código de 
integridad de 
la institución. 

Acta de taller o 
actividad 
interiorización y 
fomento 

Líder de talento 
humano 

Abril de 
2021 

    X 

Se realiza la 
actividad por medio 
de la ruta de 
inducción, pero no 
existen evidencias 
puntuales referente 
al código de 
integridad. 

6.1 

Realizar 
seguimiento a 
la aplicación 
de conductas 
asociadas al 
código de 
integridad. 

Consolidado de 
percepción de 
aplicación de 
conductas 
asociadas al 
código de 
integridad 

Líder de talento 
humano  

Octubre de 
2021 

        

 

 



   

10 | Control Interno / Alejandro Muñoz Arredondo / Mayo 2021 

 

 
 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

Es importante continuar con la atención en términos de oportunidad y calidad a los 
usuarios que acuden por los servicios de la Entidad teniendo en cuenta nuestro nivel de 
complejidad. 
 
Dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) a las normas 
establecidas y existentes para las entidades públicas en materia de información mínima 
a publicar en la página web institucional, estableciendo responsabilidades específicas en 
materia de administración y actualización permanente de la página web de la entidad. 
 
Propender permanentemente por la satisfacción de los usuarios internos como externos 
a la Entidad. 
 
Se recomienda realizar el informe de diagnóstico de la Entidad en la norma técnica 6047 
(accesibilidad a espacios públicos). 
 
Garantizar y propender por adelantar los procesos de socialización de las diferentes 
políticas institucionales en el marco de la transparencia. 
 
Dar cumplimiento y fortalecer las políticas de gestión y desempeño institucional 
relacionado con la rendición de cuentas “Ley 1757 de 2015”. 
 
Se recomienda la creación y conformación por medio de acto administrativo, el grupo de 
gestión de tramites. 
 
Aplicar por parte de los responsables de cada proceso, la cultura de autocontrol, en el 
cumplimiento de las actividades propuestas. 
 
Se propende incluir en plan institucional de capacitaciones por lo menos un tema 
relacionado con atención al ciudadano y su ejecución de igual forma se recomienda 
realizar por lo menos una campaña de sensibilización al personal en atención al 
ciudadano e implementar incentivos al personal a través de diplomas por atención al 
ciudadano. 
 
Dado a la emergencia sanitaria actual (Covid-19), se insiste en fortalecer las acciones 
tendientes al cumplimiento de la política de Cero Corrupción, así mismo cumplir con los 
lineamientos establecidos en la Circular Conjunta No. 100-008-2020, la cual contempla 
medidas de transparencia para la contratación pública de bienes y servicios. 
 
Se recomienda actualizar el diagnostico (autodiagnóstico) de rendición de cuentas del 
MIPG. 
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Garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información, participar y vigilar 
la gestión pública. 
 
 
 

 
 

ALEJANDRO MUÑOZ ARREDONDO 
Jefe de Control Interno de Gestión 


