
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

1- INTRODUCCIÓN 
 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2022 del  HOSPITAL SAN 

JERONIMO DE MONTERIA , realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano(PAAC) de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, correspondiente al periodo 

comprendido entre el 1 de septiembre  al 31 de diciembre de 2022 – tercer  cuatrimestre, de conformidad 

lo establecido en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 2016 que insta que mencionado seguimiento al 

cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los documentos Estrategias para la 

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 de 2015 y Guía para la 

Gestión del Riesgo de Corrupción de 2015 de la Presidencia de la República, anexos de citado decreto; 

corresponde a las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces; por lo que se llevó a cabo la 

verificación, con el propósito de identificar oportunidades de mejora, si es el caso,  que fortalezcan el 

instrumento de control de la corrupción con el que cuenta la Entidad.  

Este informe muestra los resultados de la aplicación de pruebas de auditoría tales como las de 

observación y detalle, en las que se revisó información publicada en el portal web y en los diferentes 

sistemas tanto externos como de la Entidad en donde se almacenan soportes relacionados con el PAAC, 

por lo que el documento contiene comentarios relacionados con los seis (6) componentes que integran 

el plan.  

Es de precisar que los resultados del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción se presentan en 

un documento adicional, el cual hace parte integral de este informe.  

En el desarrollo del aseguramiento no se presentaron limitaciones relevantes que impidieran la 

realización de este, se identificaron aspectos por fortalecer que se exhibirán a lo largo del documento.  

2- Análisis, observaciones y recomendaciones 

2.1- Desarrollo ejercicio de seguimiento 

El Hospital San Jerónimo de Montería dentro de su mapa de riesgos de corrupción cuenta con 

actividades encaminadas a lograr un comportamiento ético y de transparencia, se implementó un 

proceso permanente de verificación y evaluación de las partes interesadas en la ESE (Plan de Acción 

institucional - 2022), orientada a la identificación de oportunidades para la mejora continua de todos sus 

procesos y procedimientos  

Se tuvo en cuenta lo instado en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano Versión 2 de 2015 de la Presidencia de la República, el cual establece que 

la Oficina de Control Interno debe realizar seguimiento tanto a la elaboración y publicación del plan, 



 
 
 

 

 

como a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en este, verificando que la 

Entidad cumpla las obligaciones y adopte las orientaciones allí consignadas, tres (3) veces en el año:  

Con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, dentro de los diez (10) días hábiles posteriores 

a citadas fechas, por lo que el aseguramiento ejecutado corresponde a la verificación con corte a 31 de 

diciembre de la vigencia 2022. 

El PAAC 2022 del E.S.E HSJM  publicado en la página web de la Entidad con corte a Diciembre  de 

2022, está integrado por seis (6) componentes a saber: 1) Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa 

de Riesgos de Corrupción, 2) Racionalización de Trámites, 3) Rendición de Cuentas, 4) Mecanismos 

para Mejorar la Atención al Ciudadano, 5) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

e 6) Iniciativas Adicionales; se identificó que para el tercer  cuatrimestre de la vigencia 2022 se siguieron 

ejecutando las 25 actividades formuladas al inicio del año.  

Es de precisar que, para el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre del PAAC 2022 por parte 

de la Oficina de Control Interno, se revisó la totalidad de las acciones proyectadas.  

 

2.2- Seguimiento a los avances de ejecución y cumplimiento de las actividades 

programadas en el PAAC – Tercer cuatrimestre de 2022  

 

La OCI socializó los informes de resultados con la Oficina de Planeación, por lo que los comentarios y 

observaciones efectuados por la mencionada oficina se tuvieron en cuenta para la emisión de los 

documentos. 

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento sobre los avances de las actividades que se 

proyectaron en el PAAC para el año en curso, por lo que la verificación se efectuó con base en el 

monitoreo que realizan los responsables de componentes y/o actividades llevadas a cabo por la oficina 

de Planeación y en las evidencias que suben como soportes del desarrollo de acciones. 

La tabla adjunta muestra los resultados de la verificación, es de mencionar que teniendo en cuenta la 

estructuración del PAAC y toda vez que tal como están programadas las actividades se establece que 

acciones debían ser ejecutadas con corte a diciembre del 2022, se revisaron los comentarios hechos 

por los responsables y los soportes cargados al por medio de la cual la Entidad hace seguimiento tanto 

a sus planes como a los riesgos administrados. 

Efectuado el seguimiento al avance de ejecución y cumplimiento de las actividades programadas en el 

PAAC, se observó que la gran totalidad están dentro del término de ejecución, por lo que fueron objeto 

de revisión las actividades pendientes de cumplir al 100%, de conformidad con lo establecido en el 

Decreto 124 de 2016.  

 



 
 
 

 

 

Componente 1- Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa Riesgo de Corrupción. 

SUBCOMPON
ENTE / 

PROCESOS 
ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA FIN 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 

2022 

% DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE 
CONOL INTERNO 

1. construcción 
del mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

Revisar, actualizar y 
validar los riesgos de 
corrupción identificados 
para la vigencia 2022 

Reingeniería de 
Procesos 
institucionales 
adelantada 

Oficina planeación y 
gestión de la calidad 

01/01/2022  31/01/2022 

El mapa de riesgos de 
corrupción revisado por las 
diferencias dependencias y 
actualizado para la vigencia 
2022. 

100% 

Se evidencia Que en la vigencia 2022 no se 
reportó materialización de eventos de riesgos de 
acuerdo con los identificados en las matrices 
de riesgos por procesos administrativos, 
asistenciales y de corrupción. 

2. Consulta y 
divulgación 

Publicar Matriz de Riesgos 
de Corrupción Pagina Web 

Reingeniería de 
Procesos 
institucionales 
adelantada 

Oficina planeación y 
gestión de la calidad 

01/01/2022  31/01/2022 

Se encuentra publicado en la 
página web de la E.S.E EN 
EL LINK: 
 
https://www.esesanjeronimo.
gov.co/plan-anticorrupcion-y-
de-atencion-al-ciudadano/ 

100% 
Se constata el cumplimiento de la actividad en la 

página web de la institución. 

Socializar en los diferentes 
espacios de inducción, 
reinducción y capacitación 
los riesgos de corrupción 
identificados en la 
institución 

Reingeniería de 
Procesos 
institucionales 
adelantada 

Oficina planeación y 
gestión de la calidad 
/ Oficina de Talento 
Humano 

01/04/2022 30/06/2022  

El mapa de riesgo de 
corrupción fue suministrado 
al área de talento humano y 
este fue incluido en los 
procesos de inducción, 
reinducción y actualización 
de procesos de los 
empleados y colaboradores 
de la E.S.E. 
Se socializa en los procesos 
antes descritos de forma 
presencial y mediante la 
plataforma Q10. 

100% 

se evidencia continuidad en esta actividad, es 
incluida en los procesos de inducción y 
reinducción, ofrecida a los funcionarios 
mediante la plataforma Q10 

3. Monitoreo y 
Revisión 

Acompañar la elaboración 
de planes de mejoramiento 
cuando se detecten 
desviaciones 

Reingeniería de 
Procesos 
institucionales 
adelantada 

Oficina planeación y 
gestión de la calidad 
/ Líderes de 
procesos 

01/01/2022  31/12/2022  

A corte del mes de diciembre 
de 2022 no se ha 
materializado ningún riesgo 
de los contemplados en el 
mapa de riesgos ni 
presentado desviaciones, por 
tanto, no ha dado lugar a la 
elaboración de planes de 
mejora. 

100% 

Se evidencia que en la vigencia 2022 no se 
reportó materialización de eventos de riesgos de 
acuerdo con los identificados en las matrices 
de riesgos por procesos administrativos, 
asistenciales y de corrupción. 

4. Seguimiento 

Ejecutar plan de auditorías 
y seguimientos (Informe 
de mapa de riesgos de 
corrupción) 

Plan de auditorías 
y seguimiento 
ejecutado 

Oficina de Control 
Interno 

30/04/2022 
31/07/2022 
31/12/2022 

  

la oficina de control interno 
cuenta con el plan de 
auditoria aprobado por el 
CICI, donde se puede 
evidenciar el seguimiento al 
plan anticorrupción 

100% 

El Plan de Auditoría Interna, aprobado, 
contempla el seguimiento a los riesgos de 
corrupción (mapa de riesgo de corrupción) y a la 
fecha se evidencia el cuarto informe de 
seguimiento al plan anticorrupción de la vigencia 
2022. 

Presentar reportes de 
seguimiento al comité 
institucional de gestión y 
desempeño relacionados 
con la administración de 
los riesgos de corrupción 

Reingeniería de 
Procesos 
institucionales 
adelantada 

Oficina planeación y 
gestión de la calidad 

Hasta 31/12/2022 

El presente informe se 
socializará en el comité de 
Gestión y Desempeño con el 
fin de dar a conocer los 
resultados de las acciones de 
la vigencia 2022. 

90% 

  La actividad a corte 31 de diciembre/2022 no 
se socialización por cierre de vigencia, está 
incluida para socializar el 17 de enero de 2023 
en comité de desempeño institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES 

  COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE, PROCESO 
O PROCEDIMIENTO 

ACCIÓN ESPECÍFICA DE 
RACIONALIZACIÓN 

META O 
PROUCTO 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA FIN  EVIDENCIA  
ÁREA 

RESPONSABLE 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS AL 31 
DE DICIEMBRE DE 

2022 

% DE 
AVANCE  

OBSERVACIONES 

Identificación de 
tramites 

Identificar y clasificar las 
necesidades de 
Información y trámites de 
los Usuarios percibidas a 
través de las Quejas, 
Reclamos y Sugerencias 
recepcionadas durante la 
Vigencia 2022 

Diagnóstico de las 
necesidades de 
nuevos trámites 

01/02/2022  31/03/2022   

Informe de 
trámite en los 

diferentes 
procesos de la 
ESE HSJM en 

la vigencia 
2022 

Oficina de Planeación 
y Gestión de la 

Calidad 

De acuerdo con las 
necesidades de 
trámites derivados 
de las PQRSD 
recibidas en la 
vigencia 2021, se 
procedió a realizar el 
diagnóstico de la 
información y 
trámites más 
solicitados por los 
usuarios. 
Se procedió a 
clasificar para 
presentar al comité 
de calidad para su 
priorización. 

100% 

se evidencia 
cumplimiento de esta 
actividad según el 
cronograma estipulado 
para la realización de 
esta 

Priorización de tramites 
Definir estrategias de 
manejo de tramites en 
procesos priorizados 

Análisis de 
Trámites 

seleccionados 
01/04/2022  30/042022   

Acta de trámite 
priorizado  

Oficina de Planeación 
y Gestión de la 

Calidad 

Con el diagnostico 
de necesidades de 
nuevo trámites, se 
inició el proceso de 
análisis de dichos 
trámites, definiendo 
su prioridad de 
acuerdo a su 
frecuencia de 
solicitud. Los nuevos 
trámites priorizados 
se socializarán en 
comité antes de su 
debida adopción e 
implementación. 

90% 

Se observa que con el 
diagnostico de los 
nuevos tramites se dio 
inicio al proceso de los 
mismos dando prioridad 
de acuerdo a la 
frecuencia, estos serán 
socializados en comité 
de desempeño 
institucional el 17 de 
enero de 2023 

Racionalización de 
trámites 

Definir y ejecutar las 
estrategias de cada trámite 
priorizado para racionalizar 

Ejecución de las 
estrategias de 

racionalización de 
trámites 

Hasta 31/12/2022 

Planes de 
mejora 

definidos por 
cada trámite 
priorizado. 
Actas de 

seguimiento a 
la ejecución del 
trámite Informe 
de Seguimiento 
de Planeación 

Oficina de Planeación 
y Gestión de la 

Calidad 

La E.S.E realizó solicitud 
de usuario para el 
ingreso al portal SUIT y 
ya cuenta con 
credenciales de acceso. 
Se definieron las áreas 
que actualmente 
generan trámites en la 
institución como lo son 
archivo, jurídica, talento 
humano, componente de 
estadísticas vitales. 
Como racionalización en 
la ejecución del trámite 
se establecieron los 
micrositios en la página 
web de la institución 
donde se definen los 
requisitos para las 
respectivas solicitudes, 
lo cual minimiza el 
ingreso y permanencia 
del usuarios externos en 
las diferentes áreas de la 
E.S.E. 
Con el fin de dar 
cumplimiento al índice de 
transparencia y acceso a 
la información, la página 
WEB está en proceso de 
actualización  y el 
formulario de PQRSD 
cumplirá con dichos 
requisitos. 

80% 

Se evidencia que  los trámites 
de las dependencias , aun no 
se encuentran  registrados en 
el sistema único de 
información de trámites -SUIT 
, se observa las credenciales 
de acceso la entidad ya están 
habilitados , identificadas  las 
tres dependencias que a la 
fecha tienen trámites bajo su 
responsabilidad, se debe 
avanzar en  aplicar la 
metodología de criterios que 
identifican, clasifiquen y 
numere por orden de 
importancia los trámites, con 
el propósito 
de conformar el listado de 
priorizados y, de estos 
seleccionar el trámite a 
simplificar. 

 



 
 
 

 

 

 

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS 

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS  SEGUIMIENTO CONTROL OINTERNO 

Elementos ACTIVIDADES META / PRODUCTO 

Etapas de la 
Rendición de 

Cuentas 
Fecha 

Dependenci
a 

Responsabl
e 

AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 
% DE 

AVANCE 

OBSERVACIONES 
OFICINA DE CONTROL 

INTERNO 

D P E Inicio Fin 

 Información de 
calidad y en lenguaje 
comprensible 

Informar 
cronograma de 
audiencia pública 
de rendición de 
cuentas 

Publicación del 
cronograma de 
audiencia pública de 
rendición de cuentas 
por la Web y aplicativo 
de la superintendencia 
nacional de salud 

X X   
Hasta 30 de 
abril de 2022 

Oficina de 
Planeación y 
Gestión de 
la Calidad 

El día 18 de abril de 2022 se publicó en la página 
web de la E.S.E la invitación a la jornada de 
rendición de cuentas de la vigencia 2021, la cual se 
fijó para el día 31 de mayo de 2022 a las 10:00 a.m 
en el Auditorio William Montes Suarez de la E.S.E. 
En las redes sociales oficiales de la institución 
también se publicó a partir de ese día, incluyéndola 
en la programación semanal. 
El 18 de abril también se realizó el cargue del 
formato GT003 correspondiente a la Circular única 
de la Supersalud. 
El área de Planeación y gestión de la calidad realizó 
la solicitud a la Subgerencia Administrativa y 
asistencial de la publicación de la invitación en un 
periódico de gran circulación regional en las fechas 
12 y 26 de mayo, dando cumplimiento así a la 
normatividad aplicable como sujetos obligados. 
Se cuenta con los soportes de publicación y el 
reporte realizado del formato GT003 en la página de 
la Supersalud. 

100% 

Se evidencia publicación 
en la página web 
institucional de la 
rendición de cuentas 
vigencia 2021, dando 
cumplimiento a lo 
estipulado para tal fin 

Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y 
sus organizaciones 

Realización de 
Audiencia pública 
de Rendición de 
Cuentas. 

Audiencia púbica de 
Rendición de Cuentas 
realizada 

    X 
 30 de junio de 

2022 

Gerencia / 
Subgerencia
s/ Oficina de 
Planeación y 
Gestión de 
la Calidad 

La Audiencia Pública de Rendición de cuentas se 
llevó a cabo el 31 de mayo de la presente vigencia 
de forma presencial en el Auditorio principal de la 
E.S.E, también se hizo la transmisión de la audiencia 
de forma virtual por medio de la plataforma 
Facebook Live. 
A la Audiencia pública de rendición de cuentas 
asistieron grupos de valor tales como 
Representantes de la comunidad, medios locales, 
representantes de la Secretaría de Salud Municipal 
y Departamental, representantes de la alianza de 
usuarios, personal y colaboradores de la E.S.E, 
usuarios y familiares. 
Al final de la jornada se estableció un espacio de 
participación, en donde los asistentes realizaban 
preguntas al Agente Especial Interventor. 

100% 

Se verifican evidencias 
que soportan la rendición 
de cuentas, dando 
cumplimiento a la 
audiencia publica llevada 
a cabo el 31 de mayo de 
2022. 

Elaboración de 
informe de 
audiencia pública 
rendición de 
cuentas 

Informe y Acta de 
audiencia pública de 
rendición de cuentas 

    X 
 31 de julio de 

2022 

Oficina de 
Planeación y 
Gestión de 
la Calidad 

Una vez realizada la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas, la oficina de Planeación y Gestión de la 
calidad realizó Informe y Acta de audiencia pública 
de rendición de cuentas. 

100% 
Se evidencia soportes de 
actas de rendición de 
cuentas. 

Evaluación y 
retroalimentación a la 
gestión institucional 

Realizar evaluación 
al proceso de 
rendición de 
cuentas a través de 
los formatos de 
evaluación del 
evento y las quejas, 
peticiones y/o 
sugerencias 
realizadas por los 
participantes del 
evento 

Informe de Evaluación     X 
31 de agosto de 

2022 

Oficina de 
Planeación y 
Gestión de 
la Calidad 

Se realiza la evaluación del proceso de acuerdo con 
los formatos institucionales de evaluación de la 
Audiencia de Rendición de Cuentas, donde se 
estudiaron las quejas, peticiones y/o sugerencias 
realizadas por los participantes del evento. 
Del mismo se realiza seguimiento a la pregunta 
realizada por el secretario de Desarrollo de la Salud 
Luis Pupo, quien solicitó la respuesta ampliada a la 
pregunta realizada y el posterior envío mediante 
correo electrónico. 

100% 

Se evidencia soportes de 
tramites de PQR 
derivados de la rendición 
de cuentas vigencia 2021. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

COMPONENTE 4: MECANISMO DE MEJORAMIENTO DE ATENCION AL CIUDADANO 

COMPONENTE 4: MECANISMO DE MEJORAMIENTO DE ATENCION AL CIUDADANO  SEGUIMIENTO CONTROL OINTERNO 

SubComponentes 
PRODUCTO 

ENTREGABLE 
Actividades 

Fecha 
Dependencia 
Responsable 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2022 

% DE 
AVANCE 

OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL 
INTERNO 

Inicio Fin 

Fortalecimiento de los 
canales de atención al 
ciudadano 

Documentos 
publicados 
actualizados 

Actualizar y 
publicar en los 
medios de 
comunicación 
electrónica los 
procesos de 
participación 
del usuario 

 01/05/2022 31/05/2022  

Dirección de 
Participación, 

Transparencia y 
Servicio al 
Ciudadano 
Institucional 

En todos los medios institucionales y redes 
sociales oficiales se tienen publicados los 
canales de atención a los usuarios, así como 
el proceso de Atención al Usuario con 
enfoque diferencial. 
Se actualizaron los procesos del área y se 
incluyó el PLAN DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, de acuerdo con la 
normatividad vigente, lo cual está publicado 
en la página WEB. 

100% 
se observa el cumplimiento de la publicación 
de canales de atención. Como los procesos 
de atención. 

Fortalecimiento de los 
canales de atención 

Canal de 
atención virtual 
optimizado 

Apoyar la 
definición de 
los 
requerimientos 
de la página 
WEB para una 
comunicación 
directa de los 
grupos de valor 
con la entidad 

Hasta 30/06/2022 
Oficina Asesora 
de Planeación 

Se realizaron reuniones sistemáticas con las 
áreas de Sistemas y prensa con el fin de 
definir la nueva información que debe 
contener la página WEB para dar 
cumplimiento al indicador de transparencia y 
acceso a la información pública. El área de 
Planeación y Gestión de la calidad envió al 
área de sistemas la nueva matriz ITA según 
la nueva normatividad vigente. 

100% 

se observa cumplimiento de la actividad 
soportado con evidencias de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

Canal de 
atención virtual 
optimizado 

Apoyar la 
generación de 
opciones de 
consulta ágil 
para: estado de 
las peticiones, 
gestor 
normativo e 
interacción con 
micrositios del 
portal web de la 
E.S.E 

Hasta 31/12/2022 

Planeación y 
gestión de la 

calidad / SIAU / 
Sistemas de 
información y 

comunicaciones 
Se dispuso en la página WEB de la entidad 
un link de PQRSD para mayor interacción 
con los usuarios 

100% 

se evidencia formulario de PQRSD varios 
links que facilitan las consultas a los usuarios 

Relacionamiento con el 
ciudadano 

Informe de 
PQRSD 
publicado 

Publicar en la 
página web de 
la ESE Hospital 
San Jerónimo 
Montería el 
informe de 
PQRSD 

Trimestral SIAU 
El informe es cargado en la página WEB de 
la institución con la periodicidad estipulada. 
https://www.esesanjeronimo.gov.co/informes-
de-satisfaccion-al-usuario-pqrsd/ 

100% 

se observa el cumplimiento de la actividad        
https://www.esesanjeronimo.gov.co/informes-
de-satisfaccion-al-usuario-pqrsd/ 

Talento Humano 

Plan 
estratégico de 
Talento 
Humano 
ejecutado 

Desarrollar 
campañas de 
difusión del código 
de integridad, 
siguiendo las 
guías de la caja de 
herramientas 
ofrecidas por 
Función Pública, 
con el fin de que se 
conozcan y se 
apropien para 
mejorar la 
vocación del 
servicio en los 
servidores 
públicos de 
Función Publica 

 Hasta 30/06/2022 
Talento 
humano 

La temática de código de integridad se 
encuentra integrada en los procesos de 
inducción, reinducción y actualización de 
procesos de la E.S.E que se viene 
desarrollando en la plataforma Q10. 

100% 
se evidencias cumplimiento de esta 
actividad, se observan actas de socialización 
en los procesos de inducción y reinducción 

 

https://www.esesanjeronimo.gov.co/informes-de-satisfaccion-al-usuario-pqrsd/
https://www.esesanjeronimo.gov.co/informes-de-satisfaccion-al-usuario-pqrsd/
https://www.esesanjeronimo.gov.co/informes-de-satisfaccion-al-usuario-pqrsd/


 
 
 

 

 

 

COMPONENTE 5: MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

COMPONENTE 5: MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 

Subcomponente 
Producto o 
entregable 

Actividades 

Fecha 

Dependencia Responsable 
ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2022 
% DE AVANCE OBSERVACIONES 

Inicio Fin 

Lineamientos de 
Transparencia 

Activa 

Plan anual de 
adquisiciones 
gestionada 

Modificar, 
actualizar y 
aprobar el Plan 
Anual de 
Adquisiciones 
(PAA) 2022, de 
acuerdo con 
solicitudes 
formuladas por 
dependencias 

Hasta 31/01/2022 
Gerencia / Oficina jurídica / 

Talento Humano / Almacén y 
suministros 

De acuerdo a la norma aplicable para la 
vigencia 2022 se diseñó, socializó y 
publicó el PAAC de Código: 
A.3.PLN.008 y fecha: 28 de enero de 
2022. El PAAC 2022 fue adoptado 
mediante resolución N° 060 28 de enero 
de 2022 y publicado en la página web de 
la institución. 

100% 

Se evidencia cumplimiento de esta 
actividad, se encuentra publicado en  la 
página web de la institucional PAAC 
VIGENCIA 2022 

Planeación 
institucional 
definida y 
monitoreada 

Generar y 
publicar informes 
de seguimiento 
de ejecución de 
la planeación 
institucional 

Trimestral 

Gerencia / subgerencia 
Administrativa y financiera / 
Subgerencia Asistencial / 

Planeación y Gestión de la 
Calidad 

A la planeación institucional se le 
realiza seguimiento con una 
periodicidad trimestral por medio de la 
ejecución de actividades de los Planes 
Operativos Anuales de cada área / 
servicio y la ejecución del plan de 
acción 

100% 
 Se evidencian informes de seguimientos 
publicados de la planeación institucional 
para la vigencia 2022. 

Estados 
financieros 
publicados 

Informe de los 
estados 
financieros 
publicados 

Trimestral 
Subgerencia Administrativa y 

Financiera / Contabilidad 

Los estados financieros fueron 
publicados hasta el tercer trimestre de la 
vigencia en la página web según la 
estructura del índice de transparencia y 
acceso a la información pública. Con el 
cambio de normatividad el ítem de 
presupuesto fue reestructurado y el ítem 
de estados financieros fue eliminado. 

100% 

se observa publicación hasta el 3 
trimestre, con la nueva normatividad, el 
ítem correspondiente a estado financiero 
desaparece  

Ejecución 
presupuestal 
adelantada 

Informe de la 
ejecución 
presupuestal 
adelantada 

Trimestral 
Subgerencia Administrativa y 

Financiera / Presupuesto 

La ejecución presupuestal fue cargada y 
publicada oportunamente. Para el último 
trimestre de la vigencia a corte de 31 de 
diciembre no se ha realizado el cierre 
contable, por tanto, esta información 
será cargada una vez culmine el proceso 
antes mencionado. En la nueva 
estructura la información de ejecución 
presupuesta será publicada en el ítem 
4.2. Ejecución presupuestal. 

75% 

Se observa el cargue de la información, 
una vez se de el cierre contable, se 
culminará el proceso en mención 

Elaboración de los 
Instrumentos de 
Gestión de la 
Información 

Estrategia 
institucional 
relación estado 
Ciudadano 
desarrollada 

Verificación del 
cumplimiento de 
los 
requerimientos 
legales vigentes 
para el acceso a 
la población en 
condición de 
discapacidad 

Hasta 30/06/2022 
Planeación y Gestión de la 

Calidad / SIAU 

La entidad ha avanzado en términos de 
accesibilidad a población con 
discapacidad física (Artículo 47º. Ley 
361 de 1997). Dispone de espacios 
demarcados para atención prioritaria de 
esta población especialmente en las 
entradas de la entidad. 

100% 
Se observa espacios demarcados para 
discapacitados, cumpliendo con lo 
dispuesto en el Art 47 ley 361 de 1997 

Criterio diferencial 
de accesibilidad 

PQRSD 
atendidas en los 
términos de ley  

Publicación 
trimestral informe 
PQRSD 

Trimestral SIAU 

https://www.esesanjeronimo.gov.co/info
rmes-de-pqrsd-y-solicitudes-de-acceso-
a-la-informacion/ 

100% 

Se observa cumplimiento de publicación 
de acuerdo a las fechas establecidas en 
cada corte de gestión. 

Monitoreo del 
Acceso a 
la Información 
Pública 

Estado procesos 
judiciales 

Publicación del 
estado de los 
procesos 
judiciales de la 
entidad – 
Defensa Judicial 

Trimestral Oficina Jurídica 

https://www.esesanjeronimo.gov.co/def
ensa-judicial/ 

100% 
Se evidencia cumplimiento de la actividad 
programada, fortaleciendo de esta forma 

la gestión jurídica de la ESE 

 

 

 

https://www.esesanjeronimo.gov.co/defensa-judicial/
https://www.esesanjeronimo.gov.co/defensa-judicial/


 
 
 

 

 

 

COMPONENTE 6: iniciativas adicionales 

COMPONENTE 6: iniciativas adicionales SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 

Iniciativa 
Producto o 
entregable 

Actividades  

Fecha 
Dependencia 
Responsable 

ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 31 
DE DICIEMBRE DE 2022 

% DE AVANCE OBSERVACIONES 

Inicio Fin 

Implementación Modelo 
Integrado de 

Planeación y Gestión -
MIPG- 

Informe de análisis de 
la situación actual 

Análisis de brecha frente 
a los lineamientos de las 
políticas del modelo. 
(Decreto 1499 del 2017) 

Hasta 
31/03/2022 

Planeación y 
Gestión de la 

Calidad 

La dependencia de planeación y 
gestión de la calidad emitió el primer 
informe pormenorizado de análisis de 
brecha que muestra la situación actual 
de la E.S.E respecto a la 
implementación de políticas de MIPG. 
El informe fue presentado y socializado 
en el comité de gestión y desempeño 
administrativo. 

100% 

Se observa cumplimiento de 
esta actividad con corte a 31 
de marzo del 2022. 

Planes de acción por 
dimensión 

Implementación de 
planes de acción para la 
implementación o 
proceso de transición de 
cada autodiagnóstico, 
generando un informe 
de avances acordes al 
cronograma y planes de 
mejora 

  Hasta 
30/11/2022 

Planeación y 
Gestión de la 

Calidad 

Los planes de acción para la 
transición del autodiagnóstico fueron 
diseñados para cada de las áreas que 
intervienen en 7 las políticas, la 
ejecución de los mismos alcanzó un 
cumplimiento del 65%. 

71% 
Se observa cumplimiento de 
los planes de acción  

Informe pormenorizado 
de implementación 
MIPG 

Elaboración y 
publicación en página 
WEB de informe 
pormenorizado de la 
implementación de 
MIPG 

 Hasta 
31/12/2022 

Planeación y 
Gestión de la 

Calidad 

Se cuenta con el informe 
pormenorizado de MIPG, el cual una 
vez se realice la actualización 
completa de la página web será 
publicado. Se recuerda que la página 
web se encuentra en proceso de 
actualización y a pesar de estar 
cargada la estructura completa todos 
los ítems no tienen la información 
publicada en la página web antigua. 

100% 

Se observa informe 
pormenorizado MIPG, en 
proceso actual actualización 
página WEB 

 

 

3     OBSERVACIONES Y ACCIONES EN EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL 

SMGI  

Con base en lo verificado a lo largo del seguimiento efectuado al Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano PAAC correspondiente al Tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, se identificaron 

observaciones que requieran la reprogramación de acciones por parte de la oficina de planeación 

acciones pendientes de culminar por cierre de vigencia anual, se insta acogerse a las recomendaciones 

dadas, con el fin de fortalecer aspectos de ejecución de actividades del PAAC.  

_________________________________________________________________ 
 

Control Interno de Gestión.       Enero 10_2023.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


