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INFORME DE SEGUIMIENTO 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 

Segundo cuatrimestre 2022 

 

Dentro de las acciones de participación diseñadas por el Gobierno Nacional, se 

encuentra el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en marco del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual consolida en un solo documento la 

planeación de diferentes actividades en relación a la lucha contra la corrupción.  

 

OBJETIVO 

 

Efectuar el seguimiento  y el control a la implementación y a los avances de las 

actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

ALCANCE 

 

La verificación del cumplimiento se ejecuta a la gestión de los procesos del Hospital 

Civil de Ipiales E.S.E. que son responsables de las actividades en los componentes del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el periodo comprendido entre 

el 1 de mayo al 31 de agosto de 2022.  

 

MARCO NORMATIVO 

 

Atendiendo las directrices establecidas en el Artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de 

diciembre de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73, 76, 78 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 Ley 1757 de 2015, el, la Ley 1712 de 2014 y las 

demás normas concordantes, y acorde a la responsabilidad de la Oficina de Control 

Interno de efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de 

las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del 

Hospital Civil de Ipiales E.S.E. para cada uno de los cinco (5) componentes de la 

herramienta.  

 

METODOLOGÍA 

 

Este seguimiento se realiza acorde a la metodología de la institución establecida en el 

Plan Anual de Gestión de la Oficina de Control Interno identificada con el código: FO-

2359, actividades enumeradas así: 

 

1. Análisis del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, vigencia 

2022 publicado en la página web de la entidad.  
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2. Solicitud de la información respecto de la ejecución de las actividades 

planteadas en el PAAC 2022 a los líderes de proceso, fechas 25 de agosto y 5 

de septiembre de 2022.  

3. Recepción y análisis de la información verificando las actividades 

correspondientes al periodo de evaluación y las evidencias de su realización.  

4. Realizar informe.  

 

TIEMPO 

 

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto de 2022. En esa medida, la 

publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de 

septiembre de 2022. 

 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO – PAAC 2022 
 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la presente vigencia se 

encuentra publicado en la página web del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. en el siguiente 

link: https://hospitalcivilese.gov.co/site/index.php/informacion-al-ciudadano-2/11-1-

medios-de-seguimiento-para-la-consulta-del-estado-de-las-solicitudes-de-informacion-

publica-4; y el Mapa de Riesgos Institucionales dentro de los cuales se incluyen los 

asociados a corrupción puede ser consultado en este link: 

https://hospitalcivilese.gov.co/site/index.php/informacion-al-ciudadano-2/6-

planeacion/6-1-politicas-lineamientos-y-manuales-14. 

 

RESUMEN DE EJECUCIÓN  

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC 2022 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO 

Hospital Civil De Ipiales - Vigencia 2022 

COMPONENTE  
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS  

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS  

% 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIÓN 

Gestión del riesgo de 

corrupción-Mapa de 

Riesgos de Corrupción 

5 5 100% 
Nivel de Cumplimiento 

Alto 

Racionalización de trámites 4 0 0% 
Nivel de Cumplimiento 

Bajo 

Rendición de cuentas  6 4,5 75% 
Nivel de Cumplimiento 

Medio 

Servicio al Ciudadano 6 4 67% 
Nivel de Cumplimiento 

Medio 

Transparencia y el acceso a 

la información  
7 0 0% 

Nivel de Cumplimiento 

Bajo 

TOTAL PLAN  28 13,5 48%   
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 PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO  

NIVEL DE 

CIMPLIMIENTO 
    

  0 a 59 % BAJO     

  De 60 a 79 % MEDIO      

  De 80 a 100 % ALTO     

 

PRIMER COMPONENTE 

 

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y 

MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 

 

El porcentaje de cumplimiento de este componente es del 100% en el primer periodo, 

para este segundo corte se evidencian las siguientes actividades:  

 

El pasado 29 de abril de 2022, la oficina de Planeación realiza mesa de trabajo con 

todos los procesos y hace seguimiento a los riesgos institucionales en los que se incluye 

los de corrupción, acciones correspondientes al primer trimestre de 2022. 

 

El 22 de junio de 2022, En reunión ordinaria del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño CIGD se socializa los resultados al seguimiento a riesgos del primer 

trimestre resaltando lo siguiente: 

 

 Son 81 riesgos los que hacen parte del mapa institucional, de los cuales 17 son 

de corrupción y se evidencian 3 materializados así: 
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Fuente: Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional I Trimestre 2022 – Planeación HCI. 

 

 Se levanta acta no. 10 del CIGD y se asumen compromisos y responsables 

frente a cada riesgo así:  

 

Proceso Causa Inmediata Causa Raíz Descripción del Riesgo
Seguimiento Of. Planeación: I 

Trimestre

SIAU 

Incumplimiento en los 

términos establecidos 

para atender una 

queja, petición, 

reclamo o sugerencia.

Algunos procesos no cumplen 

con los tiempos establecidos 

para el trámite de las PQRSF 

por exceso de carga laboral y/o 

porque el personal implicado se 

demora en responder para dar 

trámite.

Demora en el trámite de 

respuesta de quejas por la sub 

gerencia de prestación de 

servicios y algunos procesos.

GESTION 

RECURSOS 

FISICOS 

Falta de adherencia al 

proceso de ingreso de 

nuevas  tecnologías

Falta de adherencia a la 

metodología para la adquisición 

de nuevas Tecnologías

Posibilidad de que los equipos 

y/o tecnologías ingresan a la 

institucion sin estudio ni revisión 

previa por parte del comité de 

gestión de la tecnología o 

información al subproceso de 

almacén

LABORATORIO 

Favorecimiento de 

proveedores mediante 

conceptos técnicos 

errados       

Pérdida de imagen

institucional

Sanciones de tipo legal

Investigaciones disciplinarias

al Hospital.

Sesgo en emisión de conceptos 

técnicos a proveedores de 

insumos, reactivos y equipos.

La evaluación del proveedor de laboratorio 

se la repograma para el mes de Mayo de 

2022, se incluye invitación a varios 

profesionales, ya que se reporta 

incumplimientos por parte del contratista. 

Se materializó 76% de oportunidad 

respuesta a quejas, 80 quejas y se 

responden 62 antes de los 15 días. 18 

quejas inoportunas.  Se socializa los 

procesos DS174 Gestión de quejas y 

reclamos.

El control no está operando ya que al 

contratar equipos externos en arrendo o 

comodato no se convoca al comité de 

gestión de la tecnología. 
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Fuente: Acta No 10 de 2022 CIGD 

 

En revisión al informe de PQRSF para el II trimestre se puede observar que continúa la 

materialización: 16% en respuesta inoportuna. Para el próximo seguimiento se 

evaluará si el comunicado surte el efecto esperado y el cumplimiento de los demás 

compromisos.  

 

Compromiso Responsable Fecha

Socializar con todas las áreas que 

todo equipo que se adquiera o se 

ingrese a la entidad por parte de 

proveedores externos, debe tener 

la revisión y evaluación de Gestión 

TIC, en caso de equipos de 

informática o software y en caso 

de equipos biomédicos del comité 

de tecnología

Subgerencia 

Administrativa
30/06/2022

Enviar comunicado desde 

Subgerencia Científica a todos los 

líderes para recordar la prioridad 

de respuesta a PQRS dentro de 

los tiempos establecidos 

Subgerencia 

Científica
30/06/2022

Requerir a proveedor de insumos 

de laboratorio para estructurar 

plan de mejora sobre el 

suministro con oportunidad, 

calidad y cantidad de lo requerido 

por laboratorio clínico dentro de 

las cláusulas contractuales 

Subgerencia 

Administrativa / 

Oficina Jurídica 

/ Laboratorio

30/06/2022
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Fuente: SIAU. 

 

Desde la OCI, se recomienda que con respecto a los riesgos materializados, se debe 

implementar el plan de acción por cada área, con aprobación y seguimiento estricto 

por parte de calidad y planeación. Y la revisión de los controles establecidos para 

evaluar su modificación y actualización.  

 

SEGUNDO COMPONENTE 

 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

En el marco de la estrategia Anti-trámites, a la fecha no se han realizado las actividades 

contempladas en el PAAC (los procesos no aportan evidencias de su cumplimiento). 

Tomando como referencia el informe de PQRSF emitido por el SIAU, los derechos 

reportados como vulnerados se muestran en la siguiente tabla:  

 

 
Fuente: SIAU.  

 

Es preciso recordar que la racionalización de trámites busca garantizar los derechos y 

satisfacer las necesidades de los ciudadanos, acorde a los lineamientos de la DAFP, se 

recomienda construir la política y realizar el autodiagnóstico articulado con las 

recomendaciones del FURAG.  
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TERCER COMPONENTE 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

Extemporáneo a la planeación inicial, el Hospital Civil de Ipiales, realizó la “audiencia 

pública de rendición de cuentas”, el pasado 29 de junio del presente año, acorde al 

Reglamento con código IN-0648 y con una duración de 1 hora y 40 minutos, según 

acta final. A la oficina de Control Interno le corresponde su seguimiento y evaluación, 

y en razón a que las actividades contempladas en el PAAC anterior no fueron 

modificadas se presentan las siguientes observaciones:  

 

a. Procedimiento 

 

Una vez verificado en el Software Institucional (DARUMA) los documentos, formatos, 

manuales entre otros que guíen el proceso de rendición de cuentas tenemos que: el 

procedimiento no está controlado, existe un DS-0266 Descripción Subproceso 

Audiencia Pública y Rendición de Cuentas desactualizado, lo anterior puede ser causa 

COMPONENTE 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 
% CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN

Racionalización de 

trámites
4 0 0%

Nivel de 

Cumplimiento Bajo

PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL 

CIUDADANO

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META RESPONSABLE SOPORTES FECHA

Política de 

racionalización de 

trámites

Socialización de la política 

de racionalización de 

trámites, con líderes de 

proceso

Política de 

racionalización de 

trámites, socializada 

con líderes de 

proceso del Hospital 

Civil de Ipiales.

Planeación Apoyo a calidad 

Apoyo a calidad y Planeación

* Citación FO007 

*Listado de asistencia FO 

003

mar-22

Identificación de 

trámites

Identificar y clasificar las 

necesidades de 

información y trámites de 

los usuarios de acuerdo a 

las PQRS.

Inventario de los 

nuevos trámites.

SIAU Apoyo a calidad y 

Planeación

*1 informes de 

diagnóstico de los nuevos 

trámites remitido a la 

oficina de planeación, con 

base a 2020 y 2021.

30 de 

marzo de 

2022

Priorización de 

tramites

Focalizar aquellos aspectos 

que son de mayor impacto 

para la ciudadanía, 

usuarios o grupos de 

interés que mejoren la 

gestión de la entidad, 

aumenten la 

competitividad y acerquen 

al ciudadano.

Listado de trámites 

priorizados, 

registrados en SUIT.

SIAU Planeación Líderes de 

Procesos Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño-CIGD, 

Apoyo a calidad y Planeación

*Acta de reunión *Listado 

de asistencia
abr-22

Racionalización de 

trámites

Definir y ejecutar las 

estrategias de cada trámite 

priorizado (1 tramites) para 

racionalizar.

1 trámites 

seleccionados y 

registrados en SUIT, 

racionalizado

Planeación SIAU Líderes de 

Procesos Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño-CIGD, 

Apoyo a calidad y Planeación

*Soporte de registro en 

SUIT *Actas de 

seguimiento a la ejecución 

del trámite *Informe de 

seguimiento de 

Planeación.

Sep-22 / 

Dic-22

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
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del incumplimiento de la ejecución, la falta de métodos para realizar tareas, los 

responsables y la continuidad de los planes, aun cuando haya cambio de líder. 

En cuanto al reglamento se encuentran dos documentos IN-070 e IN-0648 que hacen 

referencia al mismo tema.  

La OCI realizó actualización del FO-0580 Encuesta para la Evaluación de Audiencia 

Pública y se encuentra además el FO-2100 denominado Consolidado Evaluación 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, formatos que no fueron usados en razón 

a la ausencia de asistentes, quienes fueran la base para su utilización.  

El informe resultando de la Rendición de Cuentas tiene código de creación FO-2315, 

se menciona su realización en el PAAC 2022 y en el Reglamento IN-0648 sin embargo 

se omite en la descripción del subproceso DS-0266, pero finalmente no fue realizado, 

se busca en la WEB y a la fecha no ha sido publicado. (Reglamento: La publicación se hará 

por parte de la organización durante los 15 días siguientes a la realización de la audiencia 

pública.)  

 

Por lo anterior expuesto y acorde a los lineamientos de la DAFP, es importante recordar 

que la descripción de un proceso busca documentar de forma precisa y concisa sobre 

qué se hace y cómo se hace en “articulación” con las políticas del modelo integrado de 

planeación y gestión (MIPG). 

 

b. Proceso 

 

Para el caso del HCI, tenemos que el Proceso de rendición de cuentas no se realizó 

como lo tiene planeado y documentado al interior de sus procesos y basado en el 

Manual Único de Rendición de Cuentas de la DAFP es preciso resaltar lo siguiente:  

 

Respecto de lo que ES una rendición de cuentas, las acciones realizadas para este 

periodo dan cumplimiento   

 

La rendición de cuentas ES: 

Cumple  
NO 

Cumple 

                                                                       

La rendición de cuentas NO es: 

Un proceso que se basa en la interrelación 

del Estado-ciudadano. 

X  
Una audiencia o un evento 

aislado que se da una vez al año.  

 

Una relación que promueve la representación 

de quienes históricamente quedan excluidos 

por razones de género, etnia, clase o cualquier 

tipo de discriminación. 

 X  

Un evento al que solo asisten 

servidores públicos y el equipo 

que llevó a cabo el informe de 

rendición de cuentas.  

 

La presentación de informes y generación de 

diálogos en lenguaje claro y comprensible 

para los grupos de valor. 

X   

La presentación de informes en 

un lenguaje técnico y poco 

comprensible al ciudadano.  
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Promover acciones colectivas y de diálogo 

con base en información sustentada en la 

realidad de cada momento del ciclo de la 

gestión pública. 

  X 

Un informe que omite los 

incumplimientos o dificultades 

que se hallaron y solo da cuenta 

de lo que se ha cumplido.  

 

Un proceso articulado con el control social, 

disciplinario, político y fiscal que implica 

reconocer el rol del ciudadano en la gestión 

pública y viceversa. 

 X  

Información institucional 

únicamente en la página web sin 

utilizar otros mecanismos de 

acceso y diálogo sobre la 

información.  

 

Un proceso participativo y de aprendizaje 

continuo. No hay fórmulas únicas, se requiere 

innovar para cada vez hacerlo mejor. 

X   

Un proceso desarticulado y 

repetitivo que se efectúa para 

cumplir con las normas sin 

mayores consecuencias.  

 

La capacidad como organismo público para 

responder a los ciudadanos y los 

compromisos asumidos. 

  X 

Ausencia de compromisos y 

acciones de mejora producto del 

diálogo con los grupos de interés.  

 

 

 

Fuente: MURC y evaluación por la OCI.  

 

Es importante que se garanticen los elementos de la rendición de cuentas: información, 

diálogo y responsabilidad, la estrategia está diseñada bajo la articulación de los tres; 

no puede haber información y responsabilidad sin diálogo.  Lo anterior justificado bajo 

el concepto de garantizar el control ciudadano; sin participación no hay rendición de 

cuentas. En la actualidad “es posible” garantizar las condiciones presenciales y facilitar 

el derecho a la palabra y la expresión de los diferentes grupos de valor.  

 

Finalmente es preciso recordar, en atención al MURC, que la rendición de cuentas es 

un PROCESO PERMANENTE, las directivas del HCI deberán formular una estrategia con 

actividades constantes para informar y explicar, tanto sus acciones exitosas como las 

dificultades presentadas apoyados de una comunicación horizontal y abierta: entidad 

– ciudadano, siempre en busca del mejoramiento continuo de la gestión y de manera 

progresiva avanzar del suministro de información a la concertación y decisión en 

equipo.  

 

Por tanto, si bien el PAAC, incluye el componente de Rendición de Cuentas, es 

necesario ajustar las acciones formuladas en la estrategia, y que la audiencia pública 

sea la finalización del proceso realizado en el transcurso del año.  
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CUARTO COMPONENTE 

 

SERVICIO AL CIUDADANO 

 

Para este segundo corte, se verifican las evidencias del cumplimiento de las siguientes 

acciones: 

 Informes trimestrales resultado de las PQRSF y denuncias, socializado, 

publicado y enviado por correo institucional para conocimiento de los procesos. 

COMP ONENTE 
ACTIVIDADES 

P ROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CU MP LIDAS 

% 

CU MP LIMIENTO
OBSERVACIÓN

Rendición de cuentas 6 4,5 75%

Nivel de 

Cumplimiento 

Medio

PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL 

CIUDADANO

Hospital C ivil De Ipiales - Vigencia 2022

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META RESPONSABLE SOPORTES FECHA

Información de calidad y 

en lenguaje 

comprensible

Informar el cronograma de 

audiencia pública de rendición 

de cuentas.

Publicación del cronograma de 

audiencia pública en la WEB, Redes 

sociales, cartelera.

Comunicaciones Cronograma publicado feb-22

Desarrollar la estrategia de 

Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas.

Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas.

Gerencia 

Planeación

Informe de audiencia 

pública de rendición de 

cuentas.

Abril / 

May 2022

Incentivos para motivar 

la cultura de la rendición 

y petición de cuentas

Realizar actividades de BTL para 

acercar el contenido institucional 

a la comunidad que no tiene 

acceso a los medios digitales.

Según la estrategia de comunicación 

desarrollada de dialogo de doble vía 

para el evento de rendición de 

cuentas.

Comunicaciones
Evidencias de entrega de 

información

Mar/ Abr 

2022

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

Identificar oportunidades de 

mejora de la Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas.

Socializar en CIGD las oportunidades 

de mejora tomar las medidas 

necesarias.

Líder del 

proceso donde 

se presente la 

OM. Planeación

Plan de mejora 

institucional con OM 

derivadas de la audiencia 

pública de rendición de 

cuentas.

jun-22

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones

Divulgación por 2 canales de 

información.

Comunicaciones 

Planeación

Evidencias de 

publicación: link, pautas

Marzo 

2022 

Abril 

2022

may-22Planeación

Sensibilizar y motivar la 

participación en la Jornada de 

Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas, mediante los 

diferentes canales de 

comunicación.

Elaboración de informe de la 

Jornada de Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas.

1 informe y acta de Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas.

Informe y acta de 

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas.

mailto:gerencia@hci.gov.co
http://www.hci.gov.co/
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Sin embargo se recomienda que en el informe se especifique además del medio 

de recepción, cuantas fueron tramitadas por cada uno. Lo anterior es un recurso 

de información tanto para el componente de racionalización de trámites como 

el de atención al ciudadano. Además de evaluar la posibilidad de socializar 

“semanalmente” el consolidado de respuesta y trámite que se les dio a las 

PQRSF de los usuarios, a los líderes, como parte de un plan de mejoramiento y 

NO únicamente el informe trimestral, en el que se tiene menos tiempo de 

reacción.  

 

 

 
 

 

 

COMP ONENTE 
ACTIVIDADES 

P ROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CU MP LIDAS 

% 

CU MP LIMIENTO
OBSERVACIÓN

Servicio al Ciudadano 6 4 67%

Nivel de 

Cumplimiento 

Medio

P LAN ANTICORRU P CIÓN,  P ARTICIP ACIÓN,  TRANSP ARENCIA  Y SERVICIO AL CIU DADANO

Hospi t al  Civ i l  De Ipiales -  Vigencia 2022

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META RESPONSABLE SOPORTES FECHA

Fortalecer el formulario 

publicado en página Web para la 

recepción de PQRSFD y divulgar 

por los diferentes canales de 

comunicación.

Formulario habilitado.

Líder SIAU R. 

información 

Planeación

PQRSD realizadas por 

medio de la página web.
may-22

Normativo y 

procedimental

Mantener actualizado el 

nomograma.
Nomograma actualizado

Gerencia 

Subgerencia 

administrativa, 

de prestación de 

servicios 

Planeación

Nomograma actualizado 

en la página web.

Según se 

requiera

Relacionamiento con el 

ciudadano

Publicar en la página web 

institucional el informe de 

PQRSD.

Informe de PQRSD publicado
Líder Atención al 

Usuario

Informe de PQRSD, 

publicado en la página 

WEB.

Trimestral

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO

Líder SIAU
Informes trimestrales 

socializados.
Trimestral

Fortalecimiento de los 

canales de atención

jun-22

Líder SIAU R. 

información 

Planeación

Talento humano Listas de asistencia.

Capacitar a funcionarios y 

colaboradores en temas de 

humanización.

Desarrollo de todo el plan de 

capacitación estipulado en el plan de 

necesidades.

Humanización 

Recursos 

Humanos

De 

acuerdo 

al 

cronogra

ma PIC.

Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico

Realizar informes resultados de 

las PQRSF y denuncias.

Actualizar y socializar la 

caracterización de los grupos de 

valor y grupos de interés del HCI.

Cumplir al 100% con la 

caracterización de los usuarios de la 

Política de atención al ciudadano- 

MIPG.

Base de datos con 

caracterización de grupos 

de interés y grupos de 

valor.

4 informes en el año

mailto:gerencia@hci.gov.co
http://www.hci.gov.co/
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QUINTO COMPONENTE 

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

Sin evidencias de implementación. 

 

 

 

ARNULFO BELALCÁZAR PÉREZ 

Jefe de Control Interno de Gestión 
Proyectó: Miriam del Pilar Tipas – Profesional de Apoyo OCIG 

Revisó: Arnulfo Belalcázar Pérez – Jefe de Control Interno de Gestión. 

COMPONENTE 
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

% 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN

Transparencia y el 

acceso a la 

información 

7 0 0%
Nivel de 

Cumplimiento Bajo

PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL 

CIUDADANO

Hospital C ivil De Ipiales - Vigencia 2022

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD META RESPONSABLE SOPORTES FECHA

Mantener actualizada la 

información en la Página Web de la 

entidad en el link Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, de 

acuerdo a la ley 1712 de 2014 y el 

esquema de publicación del HCI.

Información publicada 

actualizada.

Planeación Líderes de 

Procesos Recursos de 

Información.

Lista de chequeo de 

información a ser 

publicada.

Según 

periodicidad 

establecida 

en el 

esquema de 

publicación.

Actualizar datos abiertos en la 

plataforma www.datos.gov.co.

Datos abiertos 

publicados actualizados

Líder Recursos de 

Información.

Datos abiertos 

actualizados.

Según 

periodicidad

Transparencia Pasiva

Respuesta oportuna a las 

solicitudes de información, PQRS, 

que se realicen por parte de los 

grupos de valor y de interés, en los 

términos establecidos por la ley.

Informe trimestral 

PQRSD

Líder Atención al 

usuario Todos los 

procesos

Informe de PQRSD, 

que incluya 

solicitudes de 

información.

Según 

demanda

Actualizar el inventario de activos 

de información.

Inventario de 

información 

actualizado.

R. Información 

Inventario de 

activos de 

información 

publicado.

II sem 2022

Actualizar el esquema de 

publicación de la información.

Esquema de 

publicación de la 

información 

actualizado.

Planeación  Líderes de 

procesos

Base de datos con 

la información ITA
II sem 2022

Actualizar el índice de información 

Clasificada y reservada.

Inventario de 

información 

actualizado.

Líder oficina Jurídica R. 

Información

Base de datos de 

información 

Clasificada y 

reservada, 

publicada.

II sem 2022

Monitoreo del Acceso 

a la Información 

Pública

Elaborar instrumentos de 

estadística de las consultas de 

información realizadas.

Instrumentos 

estadísticos de consulta 

de información 

diseñados e 

implementados

Líder Comunicaciones

Informes 

presentados a 

Planeación.

Mensual

Transparencia Activa

Elaboración los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

mailto:gerencia@hci.gov.co
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