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COMPONENTE % DE AVANCE OBSERVACIONES

Se evidenció  que las dependencias 

como: presupesto y contabilidad, 

tesoreria, almacen, Administración 

laboral, invetarios, Jurídica, gestión 

documental, servicios generales, 

subgerencia de atención en salud, 

farmacia, SGSST presentan 

Inobservancia con la Ley 1474 de 

2011 y politica de administración del 

riesgo adoptada por la Entidad.

Se cumplió con la publicación, sin 

embargo se recomienda de forma 

reiterada implementar de forma 

oportuna la estrategias y medidas 

concretas para mitigar los riesgos 

inherentes a las procesos, 

igualmente las estrategias 

antitrámites y los mecanismos para 

mejorar la atención de cara al  

ciudadano y los grupos de valor de 

la ESE IMSALUD.

33%

ACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Subcomponente 1.1.1  Elaborar  los componentes 

del Mapa de Riesgos de Corrupción  

Se publico en la página web de la ESE IMSALUD  el 30 

de enero de 2020 el Mapa de riesgos 

Subcomponente 2.2.1 Ingresar en la página web 

el Mapa de Riesgos de Corrupción  de la Entidad

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

Seguimiento OCI Corte 30 de Abril 2020

Fecha Publicación Mayo 15 de 2020

CONTROL INTERNO 

GESTIÓN DEL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN 

A 31 de enero de 2020 se cumplió con la publicación del 

plan y el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 

2020



COMPONENTE % DE AVANCE OBSERVACIONESACTIVIDADES PROGRAMADAS ACTIVIDADES CUMPLIDAS

Se cumplió con la actividad descrita. 

Sin embargo, se reitera la necesidad 

de fortalecer la reponsabilidad como 

segunda linea de oportunidad y 

calidad en la entrega de la 

información por parte de los líderes 

de los procesos:( Servicios 

Generales, jurídica, tesorería, 

Adminitración Laboral, Subgerenci 

Atención en Salud, Almacen, 

farmacia, contabilidad y 

presupuesto, SGSST) que garantice 

la efectividad en la identificación, 

diesño y estrategias que mitiguen 

los riesgo inherente con la 

implementación de controles en  

cumplimiento del contenido de la 

Ley 1474 de 2011.   

Se reitera las recomendaciones 

formuladas en los anteriores 

seguimientos, igualmente se 

evidenció omisión en la  

presentación de información por 

parte de algunos líderes   de 

procesos inherente al monitoreo y 

revisión de los riesgos de 

corrupción, lo anterior en razón a 

que no existen soportes que 

evidencien la implementación de 

controles contraviniendo lo 

establecido por la Ley 1474 de 

2011.

33%

Subcomponte 3.3.1 Monitorear  los controles  

establecidos  en el Mapa de Riesgos de 

Corrupción  de la Entidad 

GESTIÓN DEL RIESGO DE 

CORRUPCIÓN 

Revsando el mapa de riesgos publicado por la Entidad a 

30 de enero de 2020, se evidenció que no se tomaron las 

recomendaciones realizadas durante la vigencia 2018 y 

2019 frente al proceso de la administración del riesgo en 

la Entidad, 

Subcomponente 4. 4.1 Realizar seguimiento al 

Mapa de Riesgo de Corrupción 

Los responsables de la Oficina de  planeación  realizaron 

durante el primer  cuatrimestre del año 2020 el monitoreo 

y consolidadción del Mapa de Riesgos  de la Entidad. 
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PLANEACION DE 

ESTRATEGIA DE 

RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES

33%

La OCI recomienda de forma 

reiterada que se implementen las 

acciones orientadas a optimizar y 

mejorar la efectividad con el 

cumplimiento de los trámites 

establecidos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública 

(DAFP). y de esta manera evitar 

barreras en la accesibilidad de los 

servicios de salud.

Se observa que el plan 

anticorrupción en sus componentes 

no se describen de forma clara y 

precisa las fechas de cada uno de 

los compromisos y las etapas para 

la realización de la audienca de 

rendición de cuentas de 

conformidad a la norma vigente, se 

evidencia claramente la debilidad en 

la planeación y por ende dificulta la 

evaluación de seguimiento.

33%RENDICION DE CUENTAS 

Subcomponente  1 

Información de calidad y en lenguaje 

comprensible      1.1 Coordinar entre Gerencia, 

planeación y los jefes de oficina,  los temas del 

contenido del informe de gestión 

Asignación de cita para la prestación de servicios 

en salud

Se realizó mesa de trabajo liderada por los responsables 

de planeación para la preparación del informe de gestión 

vigencia 2019.De acuerdo al procedimiento y a los 

tiempos establecidos se coordinó el contenido del informe 

y el envío de la información por parte de las oficinas 

correspondientes.

De acuerdo a los datos aportados por la oficina 

responsable de este trámite para el primer cuatrimestre 

del año 2020, de un total  de  citas asignadas el 29%  

fueron a traves del call center y el 71% corresponde a 

citas presenciales.
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Se recomienda de forma la 

aplicación de los lineamientos 

establecidos en el Manual único de 

rendición de cuentas - MURC- 

versión 2 expedido por la Función 

Pública para la vigencia 2020.

Se evidenció que el informe se 

pubico en la página web de la ESE 

IMSALUD, sin embargo el mismo no 

refleja el estado financiero de 

activos, pasivos y patrimonio de la 

entidad, información de interes de 

los grupos de valor.

Se observó que dada la emergencia 

sanitaria decretada en el país y la 

suspensión de glomeraciones, la 

gerencia implemento estrategias 

tecnologicas para la Audiencia de 

Rendición de Cuentas vigencia 2019 

de cara a los grupos de valor. 

33%RENDICION DE CUENTAS 

Subcomponente  2

Dialogo de doble vía en la ciudadanía y sus 

organizaciones

                                                                                         

2.1 Entregar a los participantes del proceso de 

rendición de cuentas, que deseen intervenir al 

finalizar la socialización del informe, sobre 

cualquier inquietud o solicitud que tengan 

referente a la prestación del servicio.

Subcomponente  3

Incentivos para motivar la cultura de la rendición  

de  cuentas                                                                                         

3.1 Tener en cuenta la opinión de los 

participantes, a la hora de tomar decisiones                                        

A través de la pagina web institucional se publicó el 

informe de rendición de cuentas para conocimiento de los 

grupos de valor y a su vez se publicó el formato para la 

recepción de las preguntas de la comunidad con respecto 

a dicho informe.

De acuerdo a la normatividad vigente y en cumplimiento a 

la circular 0006 de 2020 emitida por la Supersalud, se 

llevó a cabo el evento de rendición de cuentas de manera 

virtual, de igual manera se recepcionaron las preguntas 

de las asociaciones de usuarios las cuales algunas fueron 

resueltas durante la transmisión en vivo, a su vez a través 

de la plataforma zoom se escuchó a la comunidad la cual 

interactuó de manera directa con la gerente quien 

respondió dudas e inquietudes presentadas. 

https://www.facebook.com/791719264271782/posts/2893

034007473620/

El Informe de gestión vigencia 2019, fue  elaborado y 

debidamente publicado en la pagina web institucional 

https://www.imsalud.gov.co/web/rcuentas/

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.
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Dentro de los terminos para evaluar  

la efectividad del evento de la 

Audiencia de Rendición de Cuentas 

vigencia 2019.

Se observó que el plan no 

comtempla de forma clara cuales 

son las estrategas que fortalezcan la 

atención al ciudadano, se 

recomienda de forma reiterada 

Implementar acciones inherentes a 

mejorar la satisfación de los 

usuarios.

La gerencia asigno el personal en la 

Oficina de SIAU durante la vigencia 

2020. Sin embargo se observan 

debilidades en los objetivos propios 

inherentes al proceso de cara al 

usuario.

33%

33%

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL CIUDADANO

RENDICION DE CUENTAS 

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

Subcomponente 2 

Fortalecimiento de los canales de atención                                   

2.1 Distribuir en las IPS de la red de la ESE 

IMSALUD, promotores SIAU que orienten a los 

usuarios en sus inquietudes, peticiones, quejas, 

sugerencias y reclamos.

Subcomponente  4

Evaluación y retroalimentación a la gestión 

institucional                                                                                                                              

4.1 Realizar encuestas a la comunidad sobre la 

percepción de la Entidad 

Teniendo en cuenta el momento coyuntural por el covid 

19 y toda vez que la jornada se llevo a cabo de manera 

virtual, no se aplicaron encuestas, sin embargo se esta 

trabajando en el informe post rendición de cuentas en el 

cual se analizaran las estadísticas del evento

Se gestionó ante la alta dirección la vinculación para este 

primer cuatrimestre de 41 personas de las cuales me 

contrataron  asi: 32 auxiliares de archivo con actividades 

de siau, (1) secretaria y 3 profesionales de apoyo  de las 

cuales se capacitó al 100% y se ubicaron en nuestra red.

De los 32 auxiliares de archivo asignados a mi oficina 

siau se distribuyeron en nuestra red prestadora de 

servicios de salud para cubrir 33  IPS..
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Revisada  las evidencias reportadas 

por el responsable, no guardan 

concordancia con el riesgo 

identificado, por cuanto no se 

observa avances en la 

implementación del centro de relevo 

que satisfaga las necesidades de 

los usuarios en condiciones de 

discapacidad en la prestación de los 

servicios. 

Se recomienda de forma reiterada  

implementar acciones para el cabal 

cumplimiento y mejorar de forma 

continua el acceso a los servicios de 

salud de conformidad a la Ley 1751 

de 2015.

Se recomienda implementar 

estrategias que fortallezcan de 

forma efectiva  los controles de 

seguimiento en la aplicación de los 

procesos y procedimientos 

inherentes de cara a la atención de 

los grupos de valor.                            

Se recomienda establecer de forma 

clara la evaluación de los resultados 

en la atención de los usuarios de la 

red de la Entidad.

33%

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL CIUDADANO

2.2 Gestionar el centro de relevo en las Unidades 

Básicas de la E.S.E. Imsalud  (plataforma donde 

el usuario Sordo pueda contar con un intérprete 

en línea accediendo al servicio desde un 

dispositivo con conexión a Internet y que posea 

sistema amplificación de audio y micrófono)

Subcomponente  3 Talento Humano                                                                                           

3.1  Realizar charlas  de motivación al personal 

promotor SIAU

3.2   Desarrollar evaluaciones de cumplimiento de 

metas al personal SIAU

Para el primer cuatrimestre del 2,020  se cumplio con la 

meta de evaluar el cumplimiento de actividades 

contractuales de los promotores siau (ver consolidado de 

evaluación).

Para el primer cuatrimestre del 2,020 se realizó  2 

capacitaciones para motivar y actualizar a los  auxiliares 

de archivo-siau en temas relacionados a los procesos y 

procedimientos SIAU y se realizo una virtual por la 

aplicación zoom.

*En este Primer cuatrimestre se realizaron cinco 5 

capacitaciones en lengua de señas en las diferentes 

UBAs e Ips, donde se capacitaron todos los promotores 

SIAU, cajeros, auxiliares de enfermería, participaron jefes 

de enfermería y medicos y algunos coordinadores de 

ubas.  20 capacitaciones  Por ips dirigida a los 

promotores siau, archivo y cajeros. para un total de 105 

funcionarios de la ESE IMSALUD.

*Para la plataforma del centro de relevo para los usuarios 

en situación de discapacidad auditiva se hicieron 20 

capacitaciones a los promotores siau en las ips claret, 

hermita, palmeras, aeropuerto, toledo plata, ospina perez, 

niña ceci, policlinico, comuneros, puente barco, libertad y 

loma bolívar.

NOTA: Se instalo la aplicación movil a cada promotor 

capacitado en sus celulares ya que la mayoria no cuenta 

con computador.
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Revisada la información 

suministrada por el responsable se 

puedo evidenciar que se han 

implementado controles en el 

seguimiento de las PQRS como 

primera linea de defensa, sin 

embargo no se evidenció el 

seguimiento adecuado de la 

recepción de la PQRS en los 

buzones de sugerencias ubicados 

en la Red de Imsalud.

Se recomienda continuar 

fortaleciendo la cultura con  los 

usuarios para la utilización de los 

canales de PQRS implementados 

en la Entidad.

Se observó que los promotores 

SIAU, viene realizando las 

reuniones con las asociaciones de 

usuarios, sin embargo, se observan 

debilidades en los documentos que 

soportan la actividad en algunos 

casos la letra no es legible, por lo 

que se recomienda mejorar las 

acciones correctivas y preventivas 

en aras de satisfacer las 

necesidades de los usuarios.

Se recomienda de forma reiterada 

que el líder del proceso debe 

acompañar los encuentros con las 

asociaciones de usuarios  y mejorar 

la efectividad y garantizar mayor 

participación de la comunidad en 

general.

33%

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL CIUDADANO

Subcomponente  4

Normativo y procedimental                                                                         

4.1 Dar cumplimiento a la normatividad vigente 

para los procedimientos de peticiones, quejas, 

sugerencias y reclamos.

Subcomponente 5

Relacionamiento con el ciudadano                                                  

5.1  Realizar actividades en espacios abiertos de 

participación para recepcionar las inquietudes de 

la comunidad 

Para el  primer cuatrimestre se recepcionaron 207 

Peticiones, Quejas y/o Reclamos dandole respuesta al 

100% de ellas oportuna, eficiente y eficaz a los 

peticionarios.Para este  cuatrimestre se le garantizó a la 

comunidad usuaria un  espacio participativo donde 

expresaran sus inconformidades, el cual se demuestra en 

el formato de consolidado mensual de PQRSDF (PV-INT-

PR-04-F-03), propuesto por control interno.

Para el tercer cuatrimestre Se realizaron 121 reuniones 

con las asociaciones de usuarios donde se les garantizan 

espacios participativos e inquietudes para mejorar la 

prestacion de los servicios de salud de las diferentes IPS, 

donde contamos con promotores SIAU.
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Revisada la información 

suministrada no se evidenció cual 

fue el mecanismo que se 

implemento para la aplicación del 

instrumento en los meses de marzo 

y abril dado a la emergecncia 

sanitaria y el alislamiento obligatorio 

decretado por el goberno nacional 

por el virus COVID-19.

Se recomienda de forma reiterada  

implementar acciones preventivas y 

correctivas en los procesos 

inherentes a la prestación del 

servicio.

33%

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN 

AL CIUDADANO

5.2 Realizar encuestas de percepción de la 

comunidad Capacitar  a las asociaciones  de 

usuarios mediante foros comunales 

5.3   Capacitar a las asociaciones de usuarios 

mediante foros comunales 
Dentro de las fechas establecidas 

El responsable informa que se realizaron 8303  encuestas 

en este Primer cuatrimestre el cual nos arrojo el 97 % de 

satisfacción, de  percepción de la comunidad en los 

diferentes servicios que les ofertamos en nuestra red 

prestadora de servicios de salud.
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Se observó que se han realizado 

mejoras en la publicación del link de 

transparencia, sin embargo algunos  

soportes no reflejan el cumplimiento 

de la Norma.

No se tiene estructurado el proceso 

de publicación de conformidad con 

la Ley. 

Se recomienda implementar las 

acciones para el cabal cumplimiento 

de la Ley 1712 de 2014 y  generar 

mayor accesibilidad a la información 

a los grupos de valor de la ESE 

IMSALUD, 

Se consultó en la página web de la 

Entidad en el link de transparencia y 

se vienen implementando acciones 

de mejora, se recomienda 

centralizar los procesos de 

contratación.

Sin embargo, se ha evidenciado de 

forma reiterada el incumplimiento en 

la publicación de la Contratación en 

la página web del SECOP I y en el 

Link de transparencia Lo anterior 

por cuanto no se publica de 

conformidad al Decreto 1082 de 

2015 y la Ley 1712 de 2014, en 

términos de oportunidad y 

completitud.

33%

La oficina de sistemas ha venido de manera gradual 

alimentando el link de trasnparencia donde se publica la 

informacion correspondiente a la  estructura , 

procedimientos  y  servicios de la Entidad 

Los responsables del área de sistemas publica los 

contratos de prestación de servicios en lo que respecta a 

vinculación de personal  

https://www.imsalud.gov.co/web/2020/04/03/link-contratos-

secop-marzo-2020/

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Subcomponente  1 

Lineamiento de Transparencia Activa                                                                

1.1 Publicar  en la página Web , Información de la  

estructura , procedimientos  y  servicios de la 

Entidad  

1.2 Publicar la Información en Contratación 

Pública 
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Se rietera que revisada la 

información reportada, se puede 

determinar que no existe claridad 

por parte de los responsables de 

que son solicitudes de información 

de acuerdo a lo establecido por la 

Ley 1712 de 2014 "Por medio de la 

cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de 

Acceso a la Información Pública 

Nacional y se dictan otras 

disposiciones., omitiendo el reporte 

de la totalidad de solicitudes de 

información radicadas en la ESE.

Adicionalmente, no se reportaron 

soportes de las solicitudes de 

informacion gestionadas sobre 

historias clínicas.

Se observó que los soportes 

reportados no guardan relación con 

la información objeto de 

seguimiento, Evidenciando 

incumplimiento por parte del lider 

del proceso como primera linea de 

defensa. Situación que dificulta 

realizar la evaluación y el 

seguimiento de la efectividad de los 

controles.

Se recomienda mejorar y optimizar 

la efectividad de los controles que 

garanticen la mitigación de los 

riesgos inherentes al proceso.

33%

Durante los meses de enero a abril de 2020, se recibieron 

144 solicitudes de Historias Clínicas, de las cuales a la 

fecha se han tramitado 139, las restantes 5 están en 

gestión con las respectivas Ips,  debido a que fueron 

radicadas en los días de aislamiento obligatorio.

El responsable no reportó información inherente al riesgo

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Subcomponente  3

Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la 

Información                                                                                                  

3.1 Realizar el registro de bienes de consumo y 

devolutivos al sistema

Subcomponente  2

Lineamientos de Transparencia Pasiva                                     

2.1 Gestionar las  respuestas a las solicitudes de 

acceso a la información pública.   
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Se observó que en la página web de 

la empresa se viene publicando 

información referente a las 

actividades programadas como: 

Brigadas de salud, capacitaciones, 

actos de posesión de servidores 

públicos y contratación abiertas. Se 

recomienda dar cumplimiento a lo 

establecido en la Ley 1712 de 2014.

Analizada la información reportada 

del monitoreo, se puede determinar 

que no existe claridad por parte de 

los responsables de que son 

solicitudes de información de 

acuerdo a lo establecido por la Ley 

1712 de 2014 "Por medio de la cual 

se crea la Ley de Transparencia y 

del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se 

dictan otras disposiciones., 

N o se reportaron los soportes de las 

solicitudes de informacion 

gestionadas sobre historias clinicas.

33%

Subcomponente  4

Criterio Diferencial de Accesibilidad                                              

4.1 Divulgar la información en forma clara y 

comprensible a la comunidad en  general.

OBSERVACIONES GENERALES:

*  Se evidenció que a pesar de las reiteradas recomedaciones realizadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2019 en cada uno de los seguimientos para que se reporten los avances 

de Monitoreo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Revisión con sus rescpectivos soportes que cumplan con los estándares de calidad, oprtunidad, confiabilidad y veracidad de la 

información, se ha hecho caso omiso por algunos líderes de los procesos como: Farmacia, Administración Laboral, Contabilidad y Presupuesto, Tesoreria, Servicios Generales, Jurídica y Almacen 

entre otros que no tiene indentificados riesgos inherentes al proceso, dificultando  realizar un seguimiento de forma efectiva que contribuya al logro de los objetivos Institucionales y eliminar o en su 

defecto mitigar el grado de materialización de los riesgos de gestión y/o corrupcuón  en la Entidad.

* Se recomienda de forma reiterada para la vigencia 2020 la  implementación de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la "Guía para la 

administración del riesgo y el diseño de controles en Entidades Públicas - Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital - Versión 4" expedida el 29 Octubre de 2018, en el que se tenga en 

cuenta todos los procesos que conforman el Sistema de Gestión de Calidad de la E.S.E. IMSALUD para la presente vigencia.

* Se reitera la aplicación de los parámetros establecidos en la Guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2",  para la formulación del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, ya que  es de obligatorio cumplimiento según lo señalado en el Decreto 124 de 2016.

Durante los meses de enero a abril de 2020, se recibieron 

144 solicitudes de Historias Clínicas, de las cuales a la 

fecha se han tramitado 139, las restantes 5 están en 

gestión con las respectivas Ips,  debido a que fueron 

radicadas en los días de aislamiento obligatorio.

La oficina SIAU realizó 86 reuniones durante el  primer 

cuatrimestre con las asociaciones de usuarios donde se 

les garantizan espacios participativos e inquietudes para 

mejorar la prestacion de los servicios de salud de las 

diferentes IPS, donde contamos con promotores siau.

TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Subcomponente  5

5.1 Monitoreo del Acceso a la Información Pública                                                   

Realizar un informe de solicitudes de acceso a la 

Información                            
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ORIGINAL FIRMADO 

ROSALBA REATEGUI PINTO

JEFE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN      


