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Yalí, Septiembre 4 de 2017 
 
 
Doctor 
JUAN CARLOS RICO VINASCO  
Gerente 
 
 
Asunto: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
correspondiente a Agosto 31 de 2017. 
 
 
OBJETIVO: Verificar el estado de cumplimiento de las actividades definidas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2017, 
programadas con corte a Agosto 31 de 2017. 
 
 
ALCANCE: Abarca la verificación de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano con corte a  Agosto 31 de 2017. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
Realización de entrevista con los responsables de las actividades definidas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017. 
 
Verificación de evidencias que soportan la ejecución de las actividades definidas en el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017. 
 
 
RESULTADOS: 
 
Se presenta un cumplimiento del 55%, de 21 actividades programadas a la fecha, 
lograron una calificación de 2 que corresponde a cumplimiento total 11 actividades; en 
cumplimiento parcial que corresponde a una calificación de 1,  una (1) actividad y en 
incumplimiento que corresponde a una calificación de 0, 9 actividades. 
 
Las actividades pendientes por ejecutar corresponden a: 
 

• Diseñar un (1) volante relacionando los mecanismos de participación 
institucionales para entrega a los usuarios internos y externos. Responsable: 
Auxiliar Administrativa – Atención al Usuario. 
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• Alcanzar una (1) capacitación al personal en presupuesto. Responsable: 
Subdirector Administrativo. 
 

• Publicar en la página web el procedimiento de trámites. Responsable: 
Responsable asignado para administrar la página web. 

 

• Realizar cuatro (4) reuniones del Comité de Ética con sus respectivas actas. 
Responsable: Gerente y Auxiliar Administrativa - Atención al Usuario. 

 

• Documentar la política  sobre el trato digno. Responsable: Gerente. 
 

• Requisitos para acceso a los servicios publicados en página web. Responsable: 
Responsable asignado para administrar la página web. 

 

• Entrega de copia de la historia clínica sin cobro. Responsable: Gerente. 
 

• Actualizar el código de ética. Responsable: Gerente y Representante de la 
Dirección MECI-Calidad. 

 
Al 31 de Agosto de 2017, se ha logrado dar cumplimiento a las actividades 
programadas correspondientes a: 
 

▪ Documentar el Manual de Supervisión e Internventoría. 
 

▪ Realizar una socialización del Manual de Contratación a los funcionarios que 
participan en el Proceso. 

 
▪ Asignar un responsable para el manejo, publicación y seguimiento de la 

información que debe publicarse en la página web. 
 

▪ Realizar una (1) capacitación al personal en temas relacionados con 
normatividad 

 
▪ Mantener la contratación del Asesor Jurídico. 

 
▪ Alcanzar la realización de una (1) audiencia pública de rendición de cuentas de la 

vigencia 2016 a la comunidad. 
 

▪ Reportar a la Supersalud la programación de rendición de cuentas y los 
resultados de su ejecución de acuerdo a los lineamientos normativos. 

 
▪ Publicar en la página web y carteleras institucionales los servicios. 

 
▪ Lograr la realización de una (1) socialización sobre la política de tratamiento de la 

información y protección de datos. 
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▪ Actualizar los deberes y derechos de los usuarios con base en la normatividad 
(Ley 1751 de 2015). 
 

▪ Publicar un (1) formato en todos los servicios con información sobre 
dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una 
queja o un reclamo, en tamaño que facilite la visibilidad. 
 

 
RECOMENDACIONES: 

 

• Reprogramar fechas para lograr el cumplimiento de las actividades que se 
encuentran pendiente evidenciando los respectivos soportes. 
 

• Publicar en la página web el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano correspondiente al período de Mayo a Agosto de 2017. 

 

• Realizar monitorización periódica por parte de los líderes de procesos responsables 
de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
correspondiente a la vigencia 2017.  
 

 
 
Atentamente, 
 
 

 
ADRIANA MARÍA PÉREZ ZULEA 
Asesora de Control Interno 
A.C. Auditoría y Consultoría S.A.S. 
 
 


