
componente Actividades Meta o producto

Dependencia 

responsable Fecha  inicio fecha final

% de 

avance
observaciones

Gestion del riesgo 

de corrupcion - 

mapa del riesgo

Dar cumplimiento 

a la politica de 

gestion del riesgo 

Monitoreo de cada 

componente del 

mapa de riesgo

Control interno septiembre Diciembre 80%
En proceso de actualizacion el  mapa de 

riesgo

induccion y 

renduccion

Todo el personal Talento humano septiembre Diciembre 100%
Se verifica algunas actas de induccion y 

renduccion realizados por los jefes de area

Deberes y 

derechos de los 

usuarios

Todo el personal, debe 

conocer los derechos y 

deberes del personal 

Atencion al 

Usuario
septiembre Diciembre 100%

Se verifica la realizacion de capacitacion de 

deberes y derechos en la E.S.E hospital Cumbal 

y los puestros de salud las fechas 13 de enero y 

25 de febrero del 2020

Verificacion del 

cumplimiento 

contractual

Cumplimiento 

contractual

Supervisores 

Talento humano
septiembre Diciembre 100%

Se evidencia la realizacion mes a mes de actas 

de supervicion de cumplimiento de las 

actividades contracuales y paz y salvos de 

requisitos precontractuales por la oficina de 

Talento humano

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

TERCER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2020

COMPONENTE 1: POLITICA DE GESTION DEL RIESGO

OBJETIVO: Establecer un Plan de Transparencia en el Sector Salud y Protección Social, a través de la definición e implementación de estrategias frente 

a los posibles riesgos de corrupción, con el propósito de prevenir y detectar la ocurrencia de hechos, que mediante acción u omisión se use el poder 

para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

CONTROL INTERNO

Talento Humano



Fortalecimiento de 

principios y valores 

eticos en 

funcionarios

capacitacion del 

codigo de integridad

Gerente      

control interno
septiembre Diciembre 100%

Se evidencia capacitacion por medio de 

grupo de  whatsapp a funcionarios

Bienes e insumos

verificar el 

favorecimiento de 

terceros

revisar todos los 

contratos de compras
Contratos septiembre Diciembre 100%

De acuerdo al manual de contratacion, realiza 

el comité de compras en la etapa de 

evaluacion de las invitaciones privadas

Componente Actividades Meta o producto

Dependencia 

responsable

Fecha de 

inicio
fecha final % de 

avance
observaciones

priorizar tramites 

que se puedan 

realizar en la 

pagina web

implementacio por lo 

menos un tramites en 

pagina web

Atencion al   

usuario                 

comunicaciones

Octubre Diciembre 100%

Se evidencia que se en cuentra implementado, 

no hay fortalecimiento del mismo

Fortalecimiento de 

call center

implementar metodo 

de citas telefonicas

Atencion al 

usuario
Octubre Diciembre 100%

Se evidencia que se encuentra implementado 

la solicitud de citas por via telefonica con el el 

numero 311767347, no se evidencia registro de 

llamadas de solicitud de citas

Componente Actividades Meta o producto

Dependencia 

responsable

Fecha de 

inicio fecha final

% de 

avance
observaciones

Publicacion en sitio

publicacion en sitio 

web de la entidad 

https://www.esehospit

alcumbal.gov.co/
Oficina 

comunicación
septiembre Diciembre 90%

Se  publico en la pagina  

https://www.esehospitalcumbal.gov.co/, los 

informes de control interno en las fechas 

señaladas a su cumplimiento

COMPONENTE 2:  ESTRATEGIA ANTI - TRÁMITES

Talento Humano

ESTRATEGIA ANTI - 

TRAMITES

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

RENDICIÓN DE 

CUENTAS



publicacion en 

otro sitio de 

informacion

informacion a la 

comunidad que no 

tiene acceso a internet
Atencion al 

usuario 
septiembre Diciembre 90%

Se evidencia otro medio de publicacion, en  

emisora radial 

publicacion de 

estados financieros

publicacion de 

estados financieros de 

la vigencia Financiera septiembre Diciembre 70% No se evidencia publicacion en pagina web

Componente Actividades Meta o producto

Dependencia 

responsable

Fecha de 

inicio fecha final

% de 

avance
observaciones

Publicacion de 

porta folio de 

servicios

publicar el portafolio 

de servicios

Oficina de 

comunicación 
septiembre Diciembre 100%

Se evidencia que se encuentra publicado en la 

pagina web 

https://www.esehospitalcumbal.gov.co/ y 

redes sociales de la entidad

Hacer conocer a 

los usuarios sus 

deberes y 

derechos

capacitar a los 

usuarios en debres y 

derechos

Atencion al 

usuario
septiembre Diciembre 100%

Se evidencia programacion de capacitacion 

para el proximo cuatrimestre mayo-agosto de 

la vigencia  

Evaluacion de 

encuesta de 

satisfaccion

evaluar 

trimestralmente la 

encuesta de 

satisfaccion

Atencion al 

usuario
septiembre Diciembre 100%

Se evidencia la evaluacion de las encuestas 

de satisfaccion por parte de atencion al 

usuario del tercer trimestre de 2020, con 

calificacion favorable para la entidad

Componente Actividades Meta o producto

Dependencia 

responsable

Fecha de 

inicio fecha final

% de 

avance
observaciones

Proceso 

contractual

Publicar informacion 

contractual en SECOP 

1

Contratacion septiembre Diciembre 100%
Se evidencia en la plataforma SECOP 1 

registrados 214 contratos hasta la fecha

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

MECANISMOS PARA 

MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 

CIUDADANO

RENDICIÓN DE 

CUENTAS

COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

MECANISMO PARA 

LA TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA 

INFORMACION



Informes periodicos 

Rendir informe 

periodico a la super 

salud, SIA contraloria, 

contaduria general de 

la Nacion, SIHO

Financiera septiembre Diciembre 100%

Se verifica, como evidencia pantallazos de  la 

presentacion de los informes correspondientes 

al periodo trimestral

en cumplimiento al 

artículo 9 de la ley 

1712 de 2014

Publicacion de 

informacion minima de 

la entidad en la 

pagina web de la 

Institucion

Comunicaciones septiembre Diciembre 100%

se verifica en la pagina web 

www.esehospitalcumbal.gov.co, la 

publicacion de informacion de la entidad, en 

cumplimiento de la ley 1712 de 2014

E.S.E Hospital Cumbal

MECANISMO PARA 

LA TRANSPARENCIA 

Y ACCESO A LA 

INFORMACION

ANA ALEXANDRA MARCILLO PORTILLA

Jefe de Control interno


