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EVALUACION DE LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y 

ATENCION AL CIUDADANO 
CORTE 30 DE ABRIL DE 2022 

ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
 

Mediante el presente documento, se presenta por parte de la oficina asesora de control 
interno, de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, la evaluación de la estrategia de 
lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, a través de las diferentes guías 
establecidas por la Función Pública para tal fin. Para la evaluación de cada uno de los 
componentes se procede a solicitar a los responsables, el soporte del cumplimiento de cada 
una de las acciones, obteniendo por cada uno de los componentes definidos por la ley los 
siguientes resultados: 
 
 

EVALUACION MAPA DE RIESGOS CONTRA LA CORRUPCIÓN 
 
 

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022 

COMPONENTE 

Riesgo 

Control 
propuesto 

Control 
Implementado 

% de 
avance 

Observaciones 

MAPA DE 
RIESGOS 
CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

Posibilidad de que se 
presente Concentración 
de autoridad o exceso 
de poder 

El gerente de la 
ESE Hospital 
Sagrado 
corazón de 
Jesús realiza 
reuniones 
mensuales con 
su personal 
para la 
adecuada toma 
de decisiones y 
poder evitar la 
excesiva 
discrecionalidad 

Actas de 
reuniones de 
comité 
institucional 
coordinador de 
control interno y 
comité de 
gestión y 
desempeño 
institucional 
realizados 

33% 

Se realizan 
reuniones 
mensuales en la 
ESE Hospital 
Sagrado Corazón 
de Jesús a través 
del comité 
institucional 
coordinador de 
control interno y el 
comité de gestión y 
desempeño 
institucional donde 
se toman diferentes 
decisiones de la 
entidad 
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Posibilidad de que en la 
ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús se 
afecten rubros 
presupuestales que no 
corresponden con el 
objeto del gasto en 
beneficio propio o a 
cambio de una 
retribución económica 

El contratista de 
presupuesto 
cada vez que 
va a expedir 
una 
disponibilidad 
presupuestal 
verifica que el 
objeto del gasto 
se pueda 
imputar por el 
rubro 
presupuestal 
definido 

Devolución de 
disponibilidades 
presupuestales 

0% 

No se cuenta con 
un control 
documentado hasta 
el momento en la 
ESE que permita 
verificar la 
adecuada 
imputación 
presupuestal 

Posibilidad de que la 
ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 
realice inversiones de 
dineros públicos en 
entidades de dudosa 
solidez financiera a 
cambio de beneficios 
indebidos para 
servidores públicos 
encargados de su 
administración 

El gerente de la 
ESE procede a 
crear el comité 
de inversiones 
con el fin de 
estudiar y 
autorizar la 
realización de 
inversiones con 
los recursos 
disponibles en 
las cuentas de 
la ESE. 

Creación del 
comité de 

inversiones 
0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta acción por 
parte de la oficina 
financiera 

Posibilidad de que la 
ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 
realice la Inclusión de 
gastos no autorizados 
en su presupuesto 

La profesional 
universitario 
con funciones 
de contadora al 
momento de 
realizar el 
presupuesto de 
la ESE o 
realizar 
modificaciones 
al mismo 
verifica que 
todos los 
gastos incluidos 
dentro del 
presupuesto se 
encuentran 
autorizados por 
la ley 

Incorporación 
de objetos de 

gasto 
100% 

Se evidencia que 
una vez se realiza 
el presupuesto y las 
adiciones y 
traslados en el 
presupuesto 
municipal se verifica 
el cumplimiento de 
la normatividad con 
el fin de incorporar 
estos objetos de 
gasto al 
presupuesto  
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Posibilidad de que los 
funcionarios de la 
oficina asesora jurídica 
y de la alta dirección en 
uso de su poder 
manipulan los estudios 
previos y/o de 
factibilidad para 
beneficiar a un tercero 
en un proceso de 
contratación 

El contratista 
que realiza el 
proceso de 
contratación en 
la ESE Hospital 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús revisa 
que los 
estudios 
previos se 
encuentren 
ajustados a la 
normatividad 
legal vigente 

Revisión de 
estudios 
previos 

70% 

Se verifica por parte 
de la jurídica que 
todos los estudios 
previos se 
encuentren 
ajustados a la 
normatividad legal 
vigente 

Posibilidad de designar 
supervisores que no 
cuenten con 
conocimientos 
suficientes para 
desempeñar la función 

El gerente de la 
ESE Hospital 
sagrado 
Corazón de 
Jesús valida al 
momento de 
designar a los 
supervisores de 
los diferentes 
contratos que 
este cuenten 
con los 
conocimientos 
suficientes para 
realizar una 
adecuada 
supervisión del 
cumplimiento 
del objeto y las 
obligaciones 
contractuales 

Documento de 
designación de 
supervisor 

50% 

No se cuenta dentro 
de la ESE Hospital 
sagrado Corazón de 
Jesús con una 
planta de cargos 
que permita 
designar en algunos 
casos la adecuada 
supervisión 
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Posibilidad de contratar 
con compañías de 
papel que no cuenten 
con experiencia 

El contratista 
que realiza el 
proceso de 
contratación en 
la ESE Hospital 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús revisa 
que los 
documentos 
aportados por 
el contratista 
para cada uno 
de los procesos 
contractuales 
cumpla con 
todos los 
requisitos de 
ley 

Revisión de 
documentos 
contratista de 
planeación - 
Contratista 
jurídico 

80% 

Se procede por 
parte del contratista 
con obligaciones de 
contratación a 
revisar los 
diferentes 
documentos 
aportados, con el fin 
de verificar que las 
empresas con las 
que se contraten 
cumplan con todos 
los requisitos de ley 

Posibilidad de que en la 
ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús se 
presente concentración 
de información de 
determinadas 
actividades o procesos 
en una persona 

El gerente de la 
ESE Hospital 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús procede 
a realizar una 
adecuada 
segregación de 
funciones en 
los diferentes 
funcionarios de 
la entidad con 
el fin de evitar 
la 
concentración 
de actividades 
en una sola 
persona  

Planta de 
Cargos - 
Manual de 
funciones 

50% 

En la ESE Hospital 
Sagrado Corazón 
de Jesús no es fácil 
desagregar 
adecuadamente 
funciones, ya que la 
planta de cargos 
actual es muy 
pequeña y no 
brinda esta 
posibilidad 

Posibilidad de que en la 
ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús se 
presente ausencia o 
debilidad en los 
canales de 
comunicación 

El gerente de la 
ESE Hospital 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús valida el 
adecuado 
funcionamiento 
de los canales 
de 
comunicación 
internos y 
externos con el 
fin de que la 
información 
llegue tanto a 
los funcionarios 
como a la 
comunidad en 
general 

Spark - 
facebook 

70% 

En la ESE Hospital 
Sagrado Corazón 
de Jesús aún se 
presentan 
problemas en los 
canales de 
comunicación 
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AVANCE TOTAL MAPA DE RIESGOS COTRA LA CORRUPCION 

50%   

 
 
Al evaluar el primer componente de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al 
ciudadano como es el mapa de riesgos contra la corrupción, encontramos que, al 30 de Abril 
de la presente vigencia fiscal, de acuerdo a las evidencias aportadas por las diferentes 
dependencias de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, solo se ha logrado un nivel de 
avance del 50%, que corresponde al cumplimiento de algunas de las actividades de control 
aplicadas para prevenir la materialización de los riesgos de corrupción, dentro del mapa de 
riesgos definido en la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Es importante establecer que en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, el mapa de 
riesgos contra la corrupción de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, fue publicado en 
la página web de la entidad, pero no se encontraron evidencias de la realización del 
seguimiento a la gestión del riesgo por parte del contratista de planeación como segunda 
línea de defensa. Se realizó por parte de la oficina asesora de control interno con corte al 30 
de abril, la revisión de los riesgos de corrupción y su evolución, sin determinar a través del 
proceso auditor realizado para esta vigencia, la materialización de los riesgos de corrupción 
como son la concertación de autoridad o exceso de poder, afectación de rubros 
presupuestales que no correspondan, inversiones en entidades de dudosa solidez 
financiera, inclusión de gastos no autorizados en presupuesto, manipulación de estudios 
previos o pliegos de condiciones, supervisores sin conocimiento o idoneidad, contratar con 
compañías de papel, concentración de información en determinadas personas, ausencia o 
debilidad de canales de comunicación.  
 
A su vez, se verificó por parte de control interno que los controles establecidos en el mapa 
de riesgos a la fecha de corte son efectivos, que le apuntan al riesgo y que el funcionamiento 
sea adecuado, a pesar, de que algunos controles no fueron implementados en todas sus 
partes por el hospital, razón por la cual se obtiene solo un nivel de avance del 50% en la 
aplicación de los diferentes controles. Durante la presente vigencia fiscal, no se procedió a 
aplicar los controles que se detallan a continuación: verificar que el objeto de gasto se pueda 
imputar por el rubro presupuestal definido y creación del comité de inversiones con el fin de 
estudiar y autorizar la realización de inversiones con los recursos disponibles en las cuentas 
de la ESE. 
 
 

EVALUACION DE LA ESTRATEGIA ANTITRAMITES 
 

Se procede por parte de la asesora de la oficina de control interno a evaluar que el 
contratista de planeación de la ESE halla liderado el proceso de racionalización de los 
diferentes trámites que se realizan en el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, donde se 
estableció dentro de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano que 
se debería actualizar el procedimiento correspondiente al trámite conforme lo establece la 
normatividad legal vigente, además de realizar el procedimiento de la misma manera, con el 
fin de lograr una mejor atención al usuario, obteniendo los resultados que se describen en el 
siguiente cuadro: 
 

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO 
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Fecha seguimiento: 30 de abril  de 2022 

COMPONENTE 

TRAMITE 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 

Estrategia Anti 
trámites 

Asignación de citas 
para la prestación de 
servicios de salud 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente 
al trámite 
conforme lo 
establece la 
normatividad 
legal vigente 2) 
Realizar el 
procedimiento de 
la misma manera, 
con el fin de 
lograr una mejor 
atención al 
usuario  

No se 
presentan 
soportes por 
parte del 
contratista de 
planeación de 
la realización 
de las 
actividades 
programadas 

0% 

En el primer 
cuatrimestre del 
año, no se realizó 
ninguna actividad 
que tenga que ver 
con la actualización 
del procedimiento 
aquí señalado 

Atención inicial de 
urgencias 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente 
al trámite 
conforme lo 
establece la 
normatividad 
legal vigente 2) 
Realizar el 
procedimiento de 
la misma manera, 
con el fin de 
lograr una mejor 
atención al 
usuario  

No se 
presentan 
soportes por 
parte del 
contratista de 
planeación de 
la realización 
de las 
actividades 
programadas 

0% 

En el primer 
cuatrimestre del 
año, no se realizó 
ninguna actividad 
que tenga que ver 
con la actualización 
del procedimiento 
aquí señalado 
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Historia clínica 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente 
al trámite 
conforme lo 
establece la 
normatividad 
legal vigente 2) 
Realizar el 
procedimiento de 
la misma manera, 
con el fin de 
lograr una mejor 
atención al 
usuario  

No se 
presentan 
soportes por 
parte del 
contratista de 
planeación de 
la realización 
de las 
actividades 
programadas 

0% 

En el primer 
cuatrimestre del 
año, no se realizó 
ninguna actividad 
que tenga que ver 
con la actualización 
del procedimiento 
aquí señalado 

Examen de laboratorio 
clínico 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente 
al trámite 
conforme lo 
establece la 
normatividad 
legal vigente 2) 
Realizar el 
procedimiento de 
la misma manera, 
con el fin de 
lograr una mejor 
atención al 
usuario  

No se 
presentan 
soportes por 
parte del 
contratista de 
planeación de 
la realización 
de las 
actividades 
programadas 

0% 

En el primer 
cuatrimestre del 
año, no se realizó 
ninguna actividad 
que tenga que ver 
con la actualización 
del procedimiento 
aquí señalado 

Certificado de 
defunción 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente 
al trámite 
conforme lo 
establece la 
normatividad 
legal vigente 2) 
Realizar el 
procedimiento de 
la misma manera, 
con el fin de 
lograr una mejor 
atención al 
usuario  

No se 
presentan 
soportes por 
parte del 
contratista de 
planeación de 
la realización 
de las 
actividades 
programadas 

0% 

En el primer 
cuatrimestre del 
año, no se realizó 
ninguna actividad 
que tenga que ver 
con la actualización 
del procedimiento 
aquí señalado 
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Dispensación de 
medicamentos y 
dispositivos médicos 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente 
al trámite 
conforme lo 
establece la 
normatividad 
legal vigente 2) 
Realizar el 
procedimiento de 
la misma manera, 
con el fin de 
lograr una mejor 
atención al 
usuario  

No se 
presentan 
soportes por 
parte del 
contratista de 
planeación de 
la realización 
de las 
actividades 
programadas 

0% 

En el primer 
cuatrimestre del 
año, no se realizó 
ninguna actividad 
que tenga que ver 
con la actualización 
del procedimiento 
aquí señalado 

resultados de 
radiología o imágenes 
diagnósticas 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente 
al trámite 
conforme lo 
establece la 
normatividad 
legal vigente 2) 
Realizar el 
procedimiento de 
la misma manera, 
con el fin de 
lograr una mejor 
atención al 
usuario  

No se 
presentan 
soportes por 
parte del 
contratista de 
planeación de 
la realización 
de las 
actividades 
programadas 

0% 

En el primer 
cuatrimestre del 
año, no se realizó 
ninguna actividad 
que tenga que ver 
con la actualización 
del procedimiento 
aquí señalado 

Trámite de terapia 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente 
al trámite 
conforme lo 
establece la 
normatividad 
legal vigente 2) 
Realizar el 
procedimiento de 
la misma manera, 
con el fin de 
lograr una mejor 
atención al 
usuario  

No se 
presentan 
soportes por 
parte del 
contratista de 
planeación de 
la realización 
de las 
actividades 
programadas 

0% 

En el primer 
cuatrimestre del 
año, no se realizó 
ninguna actividad 
que tenga que ver 
con la actualización 
del procedimiento 
aquí señalado 
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Solicitud de 
certificados 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente 
al trámite 
conforme lo 
establece la 
normatividad 
legal vigente 2) 
Realizar el 
procedimiento de 
la misma manera, 
con el fin de 
lograr una mejor 
atención al 
usuario  

No se 
presentan 
soportes por 
parte del 
contratista de 
planeación de 
la realización 
de las 
actividades 
programadas 

0% 

En el primer 
cuatrimestre del 
año, no se realizó 
ninguna actividad 
que tenga que ver 
con la actualización 
del procedimiento 
aquí señalado 

  
 
 

AVANCE TOTAL ESTRATEGIA ANTITRAMITES 0% 

 
 
 
Como se evidencia, para el componente de estrategia anti trámites, la ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús no ha logrado un nivel de avance, siendo el grado de cumplimiento del 
0%.  Esta evaluación se obtiene, luego de solicitar al contratista de planeación se informe a 
la dependencia de control interno el nivel de cumplimiento para cada uno de los trámites 
establecidos dentro de la estrategia anti trámites, donde se debía de realizar la actualización 
del procedimiento correspondiente al trámite conforme lo establece la normatividad legal 
vigente y realizar el procedimiento de la misma manera, con el fin de lograr una mejor 
atención al usuario, sin que se obtuviera respuesta.  
 
 

EVALUACION RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS 
 
El tercer componente de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano 
lo constituye la rendición pública de cuentas, el cual cuenta con un nivel de avance del 3%, a 
pesar de que dentro del cronograma las acciones quedaron definidas para realizar antes de 
terminar el mes de abril de la presente vigencia fiscal.  
 
 

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022     

COMPONENTE 
ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 
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Rendición 
Pública de 
Cuentas 

Preparación e 
identificación de la 
información  

Informe del 
área asistencial 
y administrativa 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad 

Elaboración de 
informes de gestión 
y de ejecución 
presupuestal (Debe 
contener: 1) 
Presupuesto: a) 
Ejecución 
presupuestal, b) 
estados financieros 
2) Cumplimiento de 
metas: a) planes de 
acción, b) 
programas y 
proyectos en 
ejecución 3) 
Gestión: a) Informe 
de gestión, b) metas 
e indicadores de 
gestión, c) Informes 
de los entes de 
control que vigilan la 
entidad 4) 
contratación: a) 
procesos 
contractuales b) 
Gestión contractual 
5) Impactos en la 
gestión a) Cambios 
en el sector o en la 
población 
beneficiaria 6) 
Acciones de 
mejoramiento de la 
entidad a) Planes de 
Mejora 

Informe 
General 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad 

Entablar charlas con 
las veedurías 
ciudadanas sobre el 
informe de rendición 
pública de cuentas 

Actas de 
reunión 
realizada 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad 
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Realización de 
convocatoria como 
mínimo con quince 
días de anticipación 
(A su vez se hace 
llegar la 
información) 

Convocatorias 
entregadas 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad 

Audiencia pública 
participativa 
(Diálogo de doble 
vía con los 
ciudadanos y sus 
organizaciones) 

Audiencia 0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad 

Actualización de la 
sede electrónica  

Presentación 
de información 
en la página 
web de la ESE 
Hospital 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad 

Elaboración de 
publicaciones (En el 
momento que se 
requiera) 

Publicaciones 
de rendición 
pública de 
cuenta 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad 

Diseño de 
publicidad: (Vallas, 
volantes, afiches,  
perifoneo, cada vez 
que se necesite) 

Cuatro diseños 
de publicidad 
(Vallas, 
volantes, 
afiches y 
perifoneo 

50% 

Banner informativo 
en la página web 
municipal desde el 
06 de abril de 
2022, y reglamento 
de la rendición 
pública de cuentas 
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Publicación en 
redes sociales de 
las diferentes 
etapas de la 
rendición pública de 
cuentas 

Publicación del 
cronograma de 
rendición 
pública de 
cuentas 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad 

Elaboración de 
carteleras o avisos 
informativos 

Dos avisos 
informativos en 
la página web 
municipal 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad 

capacitación a 
servidores públicos 
y ciudadanos 

Dos 
capacitaciones 
de rendición 
pública de 
cuentas 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad 

Encuesta y difusión 
de resultados 

Informe de 
difusión de 
resultados 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad 

Divulgación de las 
conclusiones de la 
audiencia pública 

Informe de 
conclusiones de 
la audiencia 
pública 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad 
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Evaluar el proceso 
de rendición de 
cuentas 

Informe de 
evaluación del 
proceso de 
rendición 
pública de 
cuentas 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad 

Realización del plan 
de mejoramiento de 
Rendición pública 
de cuentas 

Suscripción del 
plan de 
mejoramiento 
de rendición 
pública de 
cuentas 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad 

 
 

TOTAL AVANCE RENDICIÓN PUBLICA DE 
CUENTAS 

3% 

 
 
A pesar de que las actividades de este componente quedaron programadas realizarlas 
dentro del primer cuatrimestre de la presente vigencia fiscal, la ESE no dio cumplimiento a 
las mismas, donde por parte de gerencia se estableció que el proceso se llevara a cabo en el 
mes de junio y julio de la presente vigencia fiscal. Se recomienda por parte de la asesora de 
la oficina de control interno, que el contratista de planeación de la entidad, proceda a 
desarrollar adecuadamente cada una de las etapas del componente con el fin de dar 
cumplimiento al mismo dentro de la actual vigencia fiscal.  

 
 

EVALUACION DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 
 
 

Se procede por parte de la asesora de la oficina de control interno a evaluar el cuarto 
componente de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano como es 
los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, encontrando el siguiente resultado:  
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SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022     

COMPONENTE 
ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 

Mecanismos 
para mejorar la 
atención al 
ciudadano 

Institucionalización 
de una 
dependencia que 
lidere la mejora 
del servicio al 
ciudadano al 
interior de la 
entidad 

Acto 
administrativo de 
institucionalización 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 

Establecimiento 
de mecanismos de 
comunicación 
directa entre las 
áreas de servicio 
al ciudadano y la 
alta dirección para 
facilitar la toma de 
decisiones y el 
desarrollo de 
iniciativas de 
mejora 

Mecanismos de 
comunicación 
directa  (Informes 
mensuales) 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 

Incorporar 
recursos dentro 
del presupuesto 
para mejorar la 
atención al 
ciudadano 

Constancia de 
destinación de 
recursos en el 
presupuesto para 
mejorar la 
atención al 
ciudadano 

100% 

Se apropia dentro 
del presupuesto 
recursos para 
contratar la 
atención al 
ciudadano que se 
realiza en la ESE a 
través del SIAU 
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Realización de 
ajustes razonables 
a los espacios 
físicos de atención 
y servicio al 
ciudadano para 
garantizar su 
accesibilidad de 
acuerdo a la NTC 
6047.  

1) Implementación 
de la norma NTC 
6047 

80% 

Por ser una ESE 
se cuenta con la 
mayoría de ajustes 
a los espacios 
físicos para 
garantizar la 
atención adecuada 
al ciudadano 

Implementación 
de instrumentos y 
herramientas para 
garantizar la 
accesibilidad a la 
página web de la 
entidad  
(Implementación 
de la NTC 5854) 

Implementación 
de la norma NTC 
5854 

0% 

Según oficio 
presentado por la 
técnico operativo 
de sistemas no se 
cumple en la 
página web 
municipal con los 
criterios de 
accesibilidad no se 
cumplen. 

Implementación 
de sistemas de 
información que 
faciliten la gestión 
y trazabilidad de 
los requerimientos 
de los ciudadanos 

Funcionamiento 
total de la 
ventanilla única 

0% 

Se empezaron a 
realizar pruebas 
para la realización 
de agendamiento 
de citas desde el 
sitio web de la 
entidad 

Implementación 
de nuevos canales 
de atención de 
acuerdo a las 
características y 
necesidades de 
los ciudadanos 
para garantizar la 
cobertura 

Implementación 
de canales de 
atención al 
ciudadano 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 

mailto:hscj@ese-hscj.gov.co


VIGILADO 
Línea de Atención al Usuario:4837000 – Bogotá, D.C. 

Línea Gratuita Nacional: 0180005137000 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  SAGRADO  CORAZON  DE  JESUS 
Nit. 890001006-8 

QUIMBAYA - QUINDIO 

Cra. 4  Cll. 19 Esquina 

PBX 7520200 – FAX 7520405  
e-mail hscj@ese-hscj.gov.co 

 

Implementar 
mecanismos para 
revisar la 
consistencia de la 
información que 
entrega el 
ciudadano a 
través de los 
diferentes canales 
de comunicación 

Realización de 
Informes 
trimestrales por 
parte del SIAU 
acerca de la 
consistencia de la 
información que 
entrega el 
ciudadano a 
través de los 
diferentes canales 
de comunicación 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 

Asignar 
responsables de 
los diferentes 
canales de 
atención 

Acto 
administrativo de 
designación de 
responsables 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 

Establecer 
indicadores que 
permitan medir el 
desempeño de los 
canales de 
atención y 
consolidar 
estadísticas sobre 
tiempos de 
espera, tiempos 
de atención, y 
cantidad de 
ciudadanos 
atendidos 

Evaluaciones 
trimestrales de los 
canales de 
atención 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 

Fortalecer las 
competencias de 
los servidores 
públicos que 
atienden 
directamente a los 
ciudadanos a 
través de 
procesos de 
cualificación 

Realizar dos 
capacitaciones a 
los funcionarios de 
la entidad para 
fortalecer las 
competencias de 
atención al 
ciudadano 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
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Promover 
espacios de 
sensibilización 
para fortalecer la 
cultura del servicio 
al interior de las 
entidades 

Realizar dos 
campañas de 
sensibilización con 
los funcionarios de 
la entidad para 
fortalecer las 
competencias de 
atención al 
ciudadano 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 

Fortalecimiento de 
los procesos de 
selección del 
personal en 
competencias 
orientadas al 
servicio 

Realizar la 
selección del 
personal de planta 
de la entidad en 
base a las 
competencias 
orientadas al 
servicio al 
ciudadano 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 

Evaluación del 
desempeño de los 
servidores 
públicos en 
relación con su 
comportamiento y 
actitud en la 
interacción con los 
ciudadanos 

Inclusión de una 
meta dentro de la 
evaluación de 
desempeño de los 
empleados de 
carrera 
administrativa de 
la entidad que 
haga alusión al 
comportamiento y 
actitud de 
interacción con los 
ciudadanos 

100% 

Se revisa la 
concertación de 
metas para la 
vigencias 2022 y 
dentro de las 
comportamentales 
se evidencia la 
orientación del 
servicio al 
ciudadano 

Incluir en el plan 
institucional de 
capacitación 
temáticas como: 
1)Cultura del 
servicio al 
ciudadano 2) 
fortalecimiento de 
competencias 
para el desarrollo 
de la labor del 
servicio 3) 
Innovación en la 
administración 
pública 4) ética y 
valores del 
servidor público 5) 
normatividad 6) 
competencias y 
habilidades 
personales, 
gestión del cambio 
y 7) lenguaje claro 

Plan anual de 
capacitación 
ajustado a las 
temáticas 
señaladas 

0% 

No se cumple con 
esta actividad 
dentro del plan 
institucional de 
capacitación 
adoptado en la 
presente vigencia 
fiscal 
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Establecimiento 
de un sistema de 
incentivos 
monetarios y no 
monetarios, para 
destacar el 
desempeño de los 
servidores en 
relación al servicio 
prestado por el 
ciudadano 

Plan de incentivos 
y estímulos que 
destaque el 
desempeño de los 
servidores en 
relación al servicio 
prestado al 
ciudadano 

0% 

No se cumple con 
esta actividad 
dentro del plan de 
incentivos y 
estímulos adoptado 
en la presente 
vigencia fiscal 

Establecimiento 
de un reglamento 
interno para la 
gestión de las 
peticiones, quejas 
y reclamos (El 
cual contenga los 
mecanismos para 
dar prioridad a las 
peticiones 
presentadas a los 
menores de edad 
y aquellas 
relacionadas con 
el reconocimiento 
de un derecho 
fundamental) 

Reglamento 
interno adoptado 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 

Elaboración 
periódica de 
informes de 
PQRSD e 
identificación de 
oportunidades de 
mejora en la 
prestación de los 
servicios 

Informes 
mensuales de 
PQRDS 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 

Identificar, 
documentar y 
optimizar los 
procesos internos 
para la gestión de 
las peticiones, 
quejas y reclamos 

Procesos 
adoptados 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
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Identificar, 
documentar y 
optimizar los 
procesos internos 
para la gestión de 
los trámites y otros 
procedimientos 
administrativos 

Procesos 
adoptados 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 

Realizar 
campañas 
informativas sobre 
la responsabilidad 
de los servidores 
públicos frente a 
los derechos de 
los ciudadanos 

Realización de 
dos campañas 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 

Capacitar al 
personal 
encargado de 
recibir las 
peticiones 

Realización de 
dos 
capacitaciones 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 

Construir e 
implementar una 
política de 
protección de 
datos personales 

Política de 
protección de 
datos personales 
adoptada e 
implementadas 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 

Socializar en los 
canales de 
atención la carta 
de trato digno 

Elaboración y 
publicación de la 
carta de trato 
digno 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
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Caracterización de 
los ciudadanos, 
grupos de interés 
y revisar la 
pertinencia de la 
oferta, canales, 
mecanismos de 
información y 
comunicación 
empleados por la 
entidad 

Realización anual 
de la 
caracterización de 
los ciudadanos 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 

Realizar 
periódicamente 
mediciones de 
percepción a los 
ciudadanos 
respecto a la 
calidad y la 
accesibilidad de la 
oferta institucional 
y el servicio 
recibido, e 
informar los 
resultados al nivel 
directivo con el fin 
de identificar 
oportunidades y 
acciones de 
mejora 

Realización 
mensual de 
mediciones de la 
percepción de los 
ciudadanos  

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 

 
 

TOTAL ATENCION AL CIUDADANO 
11% 

 
 
El cuarto componente de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano 
en la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús no tiene un doliente de planta que se 
encargue de realizar un adecuado seguimiento y control al procedimiento. Es así, como 
muchas de estas actividades son contratadas y se ejecutan a través de una oficina que se 
denomina SIAU. Debido a la problemática anteriormente mencionada, y a la falta de 
conocimiento del personal contratado, solo se obtuvo un nivel de avance en la estrategia con 
corte al 30 de abril de la presente vigencia fiscal del 11%. Se procede a mostrar la relación 
de las acciones que no se ha dado cumplimiento en el primer cuatrimestre, así: No 
existencia de mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano 
y la alta dirección, no ajuste razonable a espacios de atención y servicio al ciudadano, 
implementación de mecanismos para revisar la consistencia de la información que se le 
entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de comunicación, asignar 
responsables a los diferentes canales de atención, evaluación trimestral de los diferentes 
canales de atención, realizar capacitaciones a los funcionarios para fortalecer las 
competencias de atención al ciudadano, realizar campañas de sensibilización con los 
funcionarios de la entidad para fortalecer las competencias de atención al ciudadano, realizar 
la selección del personal de planta de la entidad en base a las competencias orientadas al 
servicio al ciudadano, elaboración del reglamento interno para peticiones, quejas y reclamos, 
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realizar los informes mensuales de los PQRSD, elaborar los procesos internos para la 
gestión de los diferentes PQRSD, procesos adoptados para la gestión de trámites y otros 
procedimientos administrativos, capacitar al personal encargado de recibir peticiones, 
realizar la política de protección de datos personales, realizar caracterización de los 
ciudadanos, realización de mediciones de la percepción de los ciudadanos, entre otras. 
 
Se sugiere a la ESE Hospital sagrado Corazón de Jesús, específicamente a la gerencia, que 
a partir del mes de mayo y durante todo el año, se tomen los correctivos necesarios para dar 
cumplimiento al cuarto componente de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención 
al ciudadano, y demás normatividad vigente que se debe de aplicar en la ESE en cuanto 
atención al ciudadano.  
  

EVALUACION DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y EL 
ACCESO A LA INFORMACION 

 
 
Se procede por parte de la oficina asesora de control interno a revisar el nivel de avance del 
último componente de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, 
como es los mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información, 
obteniendo el siguiente resultado: 
 

SEGUIMIENTO 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Fecha seguimiento: 30 de abril de 2022     

COMPONENTE 
ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES 

Mecanismos 
para mejorar la 
transparencia y 
acceso a la 
información 

Publicación de 
información mínima 
obligatoria de la 
estructura 

Publicación de 
la estructura de 
la entidad 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 
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Publicación de 
información mínima 
obligatoria de 
procedimientos, 
servicios y 
funcionamiento 

Publicación de 
procedimientos, 
servicios y 
funcionamiento 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 

Divulgación de 
datos abiertos 

Datos abiertos 
divulgados 

100% 

Se presentan 
soportes de 
publicación de 
datos abiertos de 
comparativo de 
indicadores de 
calidad, producción 
servicios vigencia 
2020 y 2021 

Publicación de 
información sobre 
contratación pública 

Contratos 
publicados 

70% 

Se realiza la 
publicación de los 
contratos tanto en 
el SIA OBSERVA 
como en el secop I. 
El problema se 
presenta ya que no 
se realiza dentro 
de los terminos 
estipulados en la 
normatividad legal 
vigente 
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Publicación y 
divulgación de 
información 
establecida en la 
estrategia de 
gobierno en línea 

Publicación de 
información 
estrategia de 
gobierno en 
línea 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 

Aplicar el principio 
de gratuidad, y no 
cobrar costos 
adicionales a la 
reproducción de la 
información. En los 
casos en que la 
entidad cobre por la 
reproducción de la 
información, se 
deberá motivar en 
acto administrativo 
los costos 

Principio de 
gratuidad 
aplicado 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 
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Revisar los 
estandares del 
contenido y 
oportunidad de las 
respuestas a las 
solicitudes de 
acceso a la 
información pública: 
1) acto de 
respuesta por 
escrito, por medio 
electrónico o físico 
2) La respuesta 
debe ser objetiva, 
veraz, completa, 
motivada y 
actualizada, 
además de estar 
disponible. 3) El 
acto de respuesta 
debe ser oportuno y 
4) El acto de 
respuesta debe 
informar sobre los 
recursos 
administrativos y 
judiciales de los que 
dispone el 
solicitante 

Informes 
trimestrales de 
estándares de 
contenido y 
oportunidad de 
las respuestas a 
las solicitudes 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 

Registro o 
inventario de 
activos de 
información 

Acto 
Administrativo 
elaborado y 
publicado 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 
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El esquema de 
publicación de 
información 

Acto 
Administrativo 
elaborado y 
publicado 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 

El índice de 
información 
clasificada y 
reservada 

Acto 
Administrativo 
elaborado y 
publicado 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 

Divulgar la 
información en 
formatos 
alternativos 
comprensibles. Es 
decir, que la forma, 
tamaño o modo en 
la que se presenta 
la información 
pública, permita su 
visualización o 
consulta para los 
grupos étnicos y 
culturales del país, 
y para las personas 
en situación de 
discapacidad 

Divulgación de 
la información 
pública para 
todos los grupos 
étnicos y 
discapacitados 
del municipio 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 
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Adecuación de los 
medios electrónicos 
para permitir la 
accesibilidad a 
espacios físicos 
para población en 
situación de 
discapacidad 

Adecuación de 
los medios 
electrónicos 
para permitir 
espacios físicos 
para la 
población en 
situación de 
discapacidad 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 

Identificar acciones 
para responder a 
solicitud de las 
autoridades de las 
comunidades, para 
divulgar la 
información pública 
en diversos idiomas 
y lenguas de los 
grupos étnicos y 
culturales del país 

Implementación 
de acciones 
para divulgación 
de información 
en diversos 
idiomas y 
lenguas de los 
grupos étnicos y 
culturales del 
país  

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 

Número de 
solicitudes recibidas 

4 informes 
trimestrales 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 
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Número de 
solicitudes que 
fueron trasladadas 
a otra institución 

4 informes 
trimestrales 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 

El tiempo de 
respuesta a cada 
solicitud 

4 informes 
trimestrales 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 

El número de las 
solicitudes en las 
que se negó el 
acceso a la 
información 

4 informes 
trimestrales 

0% 

No se presentan 
soportes del 
cumplimiento de 
esta actividad por 
parte de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 

 
 
 
 

TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION 

10% 
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Con respecto a este último componente, es importante establecer que la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús solo cuenta con un nivel de avance del 10%, donde no se 
presentaron soportes por parte del área de sistemas y la auxiliar administrativo con 
funciones de archivo de las acciones que se detallan a continuación: publicación de la 
información mínima obligatoria de la estructura, además de los procedimientos, servicios y 
funcionamiento, publicación y divulgación de la información establecida en la estrategia de 
gobierno en línea, aplicación del principio de gratuidad y no cobrar costos adicionales a la 
reproducción de la información, realización de informes trimestrales de estándares de 
contenido y oportunidad de la respuesta en las solicitudes, registro de inventario de activos 
de información, el esquema de publicación de la información, el índice de información 
clasificada y reservada, divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, 
adecuación de los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a espacios físicos a 
población en situación de discapacidad, implementación de acciones para divulgación de la 
información en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país entre 
otros.   
 
EVALUACION GENERAL DE LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

Y ATENCION AL CIUDADANO 
 

Una vez evaluado cada uno de los componentes que conforman la estrategia de lucha 
contra la corrupción y atención al ciudadano, se procede por parte de control interno a 
consolidar la información, con el fin de obtener el nivel de cumplimiento de la estrategia, 
obteniendo el resultado que se detalla a continuación: 
 

TOTAL CUMPLIMIENTO ESTRATEGIA DE LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCION Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
15% 

 
 
Como se observa en el cuadro anterior, el nivel de cumplimiento de la ESE Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús del municipio de Quimbaya, en la estrategia de lucha contra la corrupción 
y atención al ciudadano es del 15%, siendo el componente de mapa de riesgos contra la 
corrupción el que mayor avance presenta con el 50%, seguido tenemos el componente de 
mecanismos de atención al ciudadano con un nivel de avance del 11%, transparencia y 
acceso a la información con el 10%, el componente rendición pública de cuentas con el 3% y 
teniendo por último la estrategia Anti tramites  donde el nivel de avance es del 0%.  
 
Se sugiere a la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús dar cumplimiento a las diferentes 
actividades definidas en cada uno de los componentes de la estrategia de lucha contra la 
corrupción y atención al ciudadano, con el fin de evitar posibles sanciones e investigaciones 
disciplinarias por el incumplimiento de la normatividad legal vigente.  
 
 
Atentamente, 
 
 
EVELINA LORENA RESTREPO R 
Asesora de la oficina de Control Interno 
ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús 
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