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INTRODUCCIÓN 
 
Según lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012, por 
medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, “Por el cual se sustituye el Título 
4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción”, la 
Circular Externa No. 100-02-2016 del 27 de enero de 2016 emitida por el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la 
Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, sobre la elaboración del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 

OBJETIVO 
 
Verificar el avance de acuerdo a las actividades planteadas en el Documento de Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado por el Hospital Regional de 
Sogamoso E.S.E, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2018, de Conformidad con lo 
establecido en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012 y con los parámetros 
indicados en las diferentes guías de la función pública. 

ALCANCE 
 
El seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 
2018, se realiza con  corte al 31 de agosto de 2018. 

REFERENCIA NORMATIVA 
 
En la evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sobre el 
cuatrimestre de la vigencia 2018 del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., se tuvieron 
en cuenta como criterios: 

 

 Ley 1474 de 2011, artículos 73 y 76. 
 

 Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, artículo 5 por medio del cual se 
reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474. 

 

 Plan Anticorrupción y atención al ciudadano del Hospital Regional de 
Sogamoso E.S.E. 

AVANCE 
 
De acuerdo a los informes de a los avances y a  las actividades del Plan Anticorrupción y 
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Atención al Ciudadano, vigencia 2018, presentado por  Planeación se tiene lo siguiente. 
 

 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción 

Componente 2:  Estrategia Antitrámites 

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Componente 4:  Servicio al Ciudadano 

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información  

COMPONENTE 1: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO  

 
Elaborar y adoptar a través de acto administrativo la "Política de Gestión de 
Administración del Riesgo de Corrupción. 
 
Se realizo la  propuesta y metodología para comenzar con la socialización e 
implementación de la política de gestión del riesgo, se envió a la oficina de control interno 
para realizar comité MECI. PENDIENTE DE REUNION Y APROBACIÓN. 
 

 Se elaboro acto administrativo de la política de Gestión de Administración del 
Riesgo de Corrupción, falta la firma para su publicación. 

 

 Hasta la fecha y de acuerdo a la programación en el Plan Anticorrupción  no se 
tiene elaborado el mapa de riesgos de corrupción, por lo cual todos los ítems 
relacionados nos arrojan una evaluación de 0% de avance. 

 

 Se socializaron los 22 Procesos institucionales, por parte de la oficina de 
planeación, según acta de reunión. 

 

INFORME DE CUMPLIMIENTO  
En el tema de socializar la metodología de Gestión de Riesgo a Líderes de Proceso se 
programo fecha para su socialización. 
Está pendiente por concertar la metodología a utilizar con el proceso de calidad, para 
optimizar la gestión del riesgo asistencial y administrativo. 

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 
 

INFORME DE CUMPLIMIENTO 
  
Se evidencia Acto administrativo donde se especifica la no solicitud al usuario de copias 
de documentos de identidad y/o carnet, solo cuando sea necesario. 
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Entre los aspectos a resaltar se encuentra que el hospital pone a disposición los 
instrumentos y mecanismos para  que el ciudadano pueda contar con Información 
oportuna y veras disponibles en todo momento. Garantizando así el cumplimiento de su 
trámite sin necesidad de realizar nuevos desplazamientos y por ende optimización de 
tiempo. 
 
La entidad propende por garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en 
materia de información y tramites 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS. 
 
o Continuar con la publicación de información financiera en Pagina Web de forma 

trimestral, se relacionan los enlaces de las publicaciones de los estados financieros 
correspondientes al mes de Junio; en el link. 
 

 https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/69/ESTADOS%20FINANCIE
ROS%20A%2030%20DE%20JUNIO%20DE%202018.pdf 

 
o Se publico Plan anual de adquisiciones 2018 en las fechas establecidas; en el link 

https://hospitalsogamoso.gov.co/index.php/plan-anual-de-adquisiciones 
 
o En Gestión Sistemas de Información (Comunicaciones)hace sensibilizaciones en 

diferentes medios 
 

file:///C:\Geyman\informe%20plan%20anticorrupci�n\Plan%20Anticorrupcion%20%20seguimiento%202018.xlsx%23'Rendicion%20de%20Cuentas'!A1
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o Presento ante gerencia la metodología para suscripción de acuerdos de gestión y se 
envió a la oficina de talento humano la propuesta de modelos de Acuerdos de gestión. 
Adjunto evidencia.  

 

 
 
Se realizo campaña de sensibilización por parte de la Oficina de Planeación y por 
parte de la Oficina de comunicaciones. 
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Publicación red social institucional Previo a la rendición de cuentas, se publico en 
redes sociales institucionales la invitación para asistencia a Rendición de Cuentas 
Vigencia 2017. 

 
 
https://hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/514/A.%20INFORME%20AU
DIENCIA%20PUBLICA%202017%20Pagina%20WEb.pdf 
 

https://hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/514/A.%20INFORME%20AUDIENCIA%20PUBLICA%202017%20Pagina%20WEb.pdf
https://hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/514/A.%20INFORME%20AUDIENCIA%20PUBLICA%202017%20Pagina%20WEb.pdf
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Se presento encuesta de evaluación de la  AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS VIGENCIA 2017, así de los 88 asistentes a la rendición de cuentas 
54 realizaron el proceso voluntario de responder la encuesta de evaluación.  
 
El resultado final de la audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2017 
arrojó un grado de aceptación del 91%. Se presenta Evidencia. 

 
 
La rendición de cuenta se realizo el día 14 de Junio de 2018 y se hizo el respectivo 

reporte en la Súper-Salud, según correo enviado a control interno. 
Evidencia.  

En el link 
https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/514/B.%20ACTA%20DE%20RE
NDICION%20DE%20CUENTAS%2014%20JUNIO%202017%20Pagina%20WEb.pdf 
 
https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas/514-rendicion-de-
cuentas-2017 

https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/514/B.%20ACTA%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%2014%20JUNIO%202017%20Pagina%20WEb.pdf
https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/514/B.%20ACTA%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%2014%20JUNIO%202017%20Pagina%20WEb.pdf
https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas/514-rendicion-de-cuentas-2017
https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas/514-rendicion-de-cuentas-2017
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COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO. 
 
Las  actividades programadas por el Hospital Regional de Sogamoso para el segundo 
cuatrimestre del año 2018 son: 
 

Incorporar dentro del Plan de Desarrollo y Planes Operativos Anuales estrategias 
que garanticen tanto las temáticas relacionadas con Plan Anticorrupción como de 
Atención al Ciudadano. 
 
Falta por diligenciar 12  Autodignosticos. Hasta la fecha la oficina de gestión 
presupuestal, control interno y gestión documental han diligenciado los formatos. 

 

Listado de Asistencia a capacitaciones humanización al Paciente. 

 
 
Se presenta socialización de indicadores en comités institucionales. 
 

 
Se presentan encuestas de satisfacción. 

file:///C:\Geyman\informe%20plan%20anticorrupci�n\Plan%20Anticorrupcion%20%20seguimiento%202018.xlsx%23'Servicio%20al%20ciudadano'!A1
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El Hospital regional Sogamoso hace publicaciones permanentes, de sonido 
interno, audio mensajes entre otros para mejorar a atención al ciudadano. 
 

INFORME DE CUMPLIMIENTO  
 
Se incluye Plan de Capacitaciones institucional temas relacionados con Atención al 
Usuario, humanización del servicio para desplegar a través del proceso de inducción y 
Reinducción.  
  
Se continúa con la apertura de buzones de PQRSF quincenalmente y se sensibiliza al 
usuario sobre su correcto uso. 

 
Se Realiza campañas permanentes de despliegue de información relacionada con  
derechos de los usuarios. 

 
Elaborar y presentar periódicamente informes relacionados con PQRSF en los comités 
Institucionales 
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Continuar con la implementación y aplicación de Encuestas de Satisfacción al Usuario. 

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. 
En el momento no se ha incluido en el procedimiento de Contratación el registro de las 
hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP 
Se viene realizando el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP 
(Colombia Compra Eficiente) y SIA Observa. 
 

o No se han actualizado en el SUIT los trámites institucionales cargados en 
dicha plataforma. 

 
o No se han incluido en el procedimiento de contratación el registro de las hojas 

de vida de los servidores y contratistas de función Pública en el SIGEP. 
 
Se hace despliegue de información por parte de la oficina de Comunicaciones 

file:///C:\Geyman\informe%20plan%20anticorrupci�n\Plan%20Anticorrupcion%20%20seguimiento%202018.xlsx%23Transparencia!A1
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1. RESUMEN INFORMACIÓN RENDICIÓN DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 
2018 EN PLATAFORMA SIA OBSERVA. 
 

MES 

 N° 
CONTRATOS 
CELEBRADOS 
EN EL MES 

 N° DE CONTRATOS 
QUE INICIARON EN EL 
MES 

 N° DE CONTRATOS 
RENDIDOS EN SIA 
OBSERVA - CONTRALORIA 

MAYO 6 6 6 

JUNIO 4 2 2 

JULIO 10 11 11 

AGOSTO 11 11 11 

TOTAL 31 30 
                      30                      

    

    

Tomado de: 
http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx#dialogMensaje 
 

http://siaobserva.auditoria.gov.co/guess/informeA_guess.aspx#dialogMensaje
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Se observa que el número Total de contratos informados por la oficina de contratación, a 
la oficina de control interno son 31 y los publicados en la página SIA, son 29. Por lo cual 
se insta a la oficina de contratación para que revise todas sus publicaciones. 

Se encuentra habilitado el link exclusivo "Transparencia y acceso a la 
información Pública" en la Pagina web institucional donde se encuentra el 
plan anticorrupción y atención al ciudadano. 
 
https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php/transparencia-en-la-gestion 

RECOMENDACIONES GENERALES 
  
Reportar la información de los líderes responsables a la oficina de control interno dentro 
de los términos legales. 
 
Realizar el Mapa de Riesgos de Corrupción y realizar todas las actividades propuestas 
por la entidad. 
 
Establecer un enlace (link) en la página de la entidad para entrar directamente al SECOP 
- Hospital Regional Sogamoso y poder acceder a la contratación que celebra la entidad. 
 
Actualizar los trámites en el SUIT. 
 
Poner en funcionamiento el SIGEP, donde los contratistas y servidores tengan publicada 
su hoja de vida.  
 
Diligenciar y unificar los Autodiagnósticos por parte de cada líder, según  la información 
de cada dependencia. 

https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php/transparencia-en-la-gestion
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AVANCE DE SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018 

 
 
De acuerdo a lo anterior con la verificación y analizando el nivel de cumplimiento se 
puede establecer que el nivel de las actividades propuestas para desarrollar en el 
Segundo cuatrimestre del 2018 en términos de porcentaje está en un 69% lo que lo ubica 
entre el 60% y el 79% en una calificación media, es decir en un color amarillo. 
 
 
 
 
 
 
 

GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO 
ASESOR DE CONTROL INTERNO 


