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 SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
La oficina de control interno realizó el respectivo seguimiento a las estrategias 
instauradas por la institución, conforme a los procesos institucionales, con la 
institucionalización de la ley 1474 de 2011. Cabe señalar que la E.S.E NORTE 2, 
adopto el Plan Anual Estratégico de Lucha Contra la Corrupción y Atención al 
ciudadano y planteo las acciones con sus respectivos responsables de ejecución que 
permiten evitar que los peligros que conforman el mapa de riesgos de corrupción de la 
ESE se materialicen, de esta manera esta oficina presenta el informe de seguimiento 
correspondiente al corte del periodo 31 de agosto de 2016; para este periodo motivo de 
este informe se tomaran como base los procesos estratégicos, los misionales y los 
procesos de apoyo, admitiendo además que es necesario y prioritario los ajuste que el 
mismo plan requiere. 

 
 

SEGUIMIENTO No 2 
 

 

 
Fecha de Seguimiento : Septiembre 2 de 2016  
 

 
Proceso  

 
Actividades 
Programadas 

 
Actividades 
Cumplidas 

 
% de 
avance 

 
Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
ESTRATÉGICOS 

Sensibilización  
permanente a los 
funcionarios sobre el 
código de ética de la 
institución  y sobre  los 
procedimientos. 
 
Presentar la planeación de 
capacitación continua para 
los funcionarios de la 
institución. 

Durante el periodo 
informado se realizó 
una capacitación a los 
coordinadores de 
punto, para que estos 
a su vez la transmitan 
a sus equipos de 
trabajo. 
 De la misma forma la 
oficina de planeación 
y calidad presentó 
estrategias ante la 
gerencia para avanzar 
en los procesos y 
procedimientos 
requeridos para dicho 
propósito. 
 Uno de ellos la 
construcción del plan 
de gestión.  

 
 
 
 
 
 
25% 

Reconociendo que 
aún no hay en 
gerente en 
propiedad en la ESE 
NORTE 2 se deja 
como observación 
avanzar en estos 
procesos y de ser 
necesario al 
momento de que 
este el titular de 
gerencia hacer los 
ajustes que sean 
necesarios, 
adecuados a los 
lineamientos del 
nuevo plan de 
gestión. 

 
 
 

Se han realizado 
seguimientos periódicos  a 
algunas dependencias que 

Revisión de libros de 
urgencias. 
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MISIONALES 

son parte activa de este 
proceso, entre 
ellastenemos: farmacia, 
urgencias, hospitalización, 
y atención al usuario, con 
el fin de corregir errores y 
evitar desviaciones, 
creando con ello planes de 
mejora continua; además 
de ello se  ha realizado la 
socialización de guías y 
protocolos médicos al 
personal asistencial de la 
institución. 
 

Actualización de guías 
y protocolos médicos  
 
Seguimiento diario al 
proceso de 
facturación. 
 
Servicio de atención al 
cliente tanto interno 
como externo. 
 
Recibo, recepción y 
respuestas a quejas y 
solicitudes. 
 
Inventarios  y revisión 
de pedidos, en 
farmacia. 
 
Adquisición y 
ubicación de turnero, 
para brindar una 
mejor atención a los 
usuarios. 
 
Reuniones  
permanentes con los 
integrantes de la liga 
de usuarios de los 
diferentes municipios 
que forman parte del 
área de influencia de 
nuestra empresa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40% 

 
 
 
 
 
 

DE APOYO 

Implementación de 
controles para la 
publicación efectiva de los 
procesos contractuales. 
 
Ajuste de los 
procedimientos de acuerdo 
al estatuto de contratación 
de la empresa (acuerdo 
020 de junio 4 de 2014). 
 
Fortalecimiento de la 
planeación de los 
procesos contractuales. 
 
Fortalecimiento a la 
gestión administrativa y 
financiera. 

Se realizan 
seguimientos 
continuos y 
permanentes  al 
cargue de la 
información a las 
diferentes páginas 
gubernamentales, 
para que además de 
dar cumplimiento a un 
requerimiento de ley 
haya transparencia en 
cada uno de los 
procesos 
contractuales. 
 
Se somete a estudios 
el estatuto de 

 
 
 
 
 
40% 

Se demanda mayor 
vigilancia en la 
agilidad y manejo de 
la información 
contractual y se 
promueve la 
publicación a través 
de la página web 
institucional de la 
parte contractual, 
para facilitarle al 
ciudadano el 
conocimiento de la 
misma. 
 
Hacer los ajustes 
correspondientes al 
plan de corrupción y 
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  contratación de la 
empresa, con el fin de 
hacer los ajustes 
correspondientes al 
mismo, armonizándolo 
con las leyes de 
contratación nacional 
y sus diferentes 
adiciones a los 
mismos y hacer su 
correspondiente 
socialización al 
personal 
administrativo e 
interventor de la 
empresa. 
 
La gestión 
administrativa y 
financiera ha 
avanzado en términos 
de gestión para la 
consecución de 
recursos económicos 
así como también 
busca el 
fortalecimiento y 
ordenamiento de su 
cartera y el cobro de 
sus recursos. 
 
 
 
 

de atención al 
ciudadano 
armonizándolo con 
el nuevo plan de 
gestión. 

 
Elaboró: 

 
 

MARIA LEONOR RAMOS VALENCIA  
Encargada de Control Interno 

 
Original firmado y radicado. 


