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Ajuste de la política de riesgos de la entidad con 

base en la guía para la gestión del riesgo de 

corrupción vigente

CUMPLE

Se cuenta con politica de

administracion del riesgo. Durante el

ultimo cuatrimestre, se avanzó en la

identificación

 Planeación

Se realizaron actividades de 

sensibilización con los lideres 

de proceso con enfoque en 

gestion de riesgos. Se 

adelantó la caracterización de 

los procesos con enfoque a 

riesgos.

Actualización de los riesgos identificados CUMPLE

En el mes de enero fueron

identificados y actualizados los

riesgos, entre ellos los de corrupción.

Publicados en la pagina web.

Responsables de los 

Macroprocesos

En las auditorias internas 

realizadas a los procesos 

Valoración de los riesgos actualizados CUMPLE
Los riesgos fueron valorados en el

mes de enero de 2018

Responsables de los 

Macroprocesos

Ajustes al mapa de riesgos de corrupción CUMPLE
El mapa de riesgos fue revisado y

ajustado en el mes de enero de 2018.

Responsables de los 

Macroprocesos

Publicar en la web la actualización del mapa de 

riesgos de corrupción
CUMPLE

Se encuentra debidamente publicada

en la pagina web, el mapa de riesgos

de corrupción.

 Planeación
http://hfps.gov.co/plan-

anticorrupcion-hfps-2018/

Revisión periodica de los riesgos, monitoreo a 

los controles y ajustes a los riesgos de 

corrupción, si se requieren

EN IMPLEMENTACION

Se realizó revisión y ajuste en el mes

de enero de 2018, En el mes de

agosto se realizó de nuevo revisión

pero aún no se han realizado ajustes.

Responsables de los 

procesos

Planeación 

En el ultimo cuatrimestre se 

continuó con la 

caracterizacion de los 

procesos incluyendo los 

riesgos. Se realizó 

seguimiento dentro de las 

auditorias internas a los 

riesgos por procesos, los 

cuales deben ser 

actualizados.
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Mapa de riesgos de

corrupción.
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Realizar seguimiento y evaluación de la 

efectividad de los controles
CUMPLE

Dentro de las auditorias internas

ralizadas, se realizó seguimiento a los

controles establecidos con los

procesos con corte al 31 de diciembre

de 2018. Se evidencia que los lideres

tienen diferentes mecanismos de

autocontrol para evitar la

materializacion de riesgos. En este

orden de ideas, auditoria medica

hace seguimiento permanente para

evitar alteraciones en la historia

clinica. Desde el proceso de

estadistica, se lleva control diario de

series al consecutivo de los

certificados de defunción para evitar

errores en el registro en los

certificados. Se reporta al RUAF y se

cruza con el control que se lleva al

interior del proceso.

Oficina de control interno

Implementar un sistema tecnologico por correo 

electrónico para solicitarl la historia clinica. Éstas 

no se entregarán por estos medios.

CUMPLE
Sistema diseñado. 

http://hfps.gov.co/solicitud-historia-

clinica/

Gestion Documental

Solicitud de citas médicas: Rediseñar el proceso 

de citas medicas, de tal manera que se 

sistematice el formulario en linea con cada una 

de las eps.

EN IMPLEMENTACION
Se tiene implementada una plantilla 

para asignación de citas con la AIC y 

población especial.

1. Grupo de sistemas de 

información

2. Facturación

Se recomienda aplicar la 

medida con otras eps.

Solicitud de Incapacidad Médica: Socializar al 

personal asistencial en la importancia de indagar 

al paciente cuando requiera incapacidad.

CUMPLE

Se ha comunicado al personal

asistencial que indagen al paciente

para que tramite su incapacidad en

caso de ser requerida.

Subgerencia cientifica

Gestión Tic´s

Solicitud de Información Institucional: Socializar 

e implementar el procedimiento de entrega de 

solicitudes de información institucional a las 

personas internas y externas.

EN IMPLEMENTACION

Se implementó el sistema de registro

de correspondencia en la plataforma

única, quedando cargada en el drive

institucional. De igual manera se

instalará en los equipos de las

subgerencias, plataforma de registro

de correspondencia.

Grupo sistemas de 

información 

Juridica 

Planeación 

Mapa de riesgos de

corrupción.

Estrategia Antitrámites.
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Definición de lineamientos de comunicación 

efectiva para la construcción del informe
CUMPLE

El proceso de rendición de cuentas se 

realiza con base en los lineamientos

establecios para ello.

Gerencia 

Planeación 

Socialización de la presentación de 

comunicación y construcción de informes 
CUMPLE

Se realizó socialización con equipo de

trabajo 

Gerencia 

Planeación 

Recepción y consolidación de la información 

para presentación en la audiencia de rendición 

de cuentas

CUMPLE
La información fue recepcionada a

traves del DRIVE y consolidada por la

oficina de planeación.

Gerencia 

Planeación 

Revisión y publicación de los informes definitivos 

en la página web de la entidad
CUMPLE

El informe fue publicado en la 

pagina web de la entidad.

Gerencia 

Planeación 
http://hfps.gov.co/evaluacion-

y-resultados-rendicion-

cuentas-2017/

Encuesta de selección de temas de rendición de

cuentas
CUMPLE

La selección de temas se realiza a

nivel interno, conservando siempre

los lineamientos establecidos para la

rendición de cuentas. Mediante mesa

de trabajo se selecciona la

información que se va a presentar,

propendiendo por abarcar de manera

clara y precisa todos los temas de

interes general para la comunidad.

Gerencia 

Planeación 

Convocar la rendición de cuentas por multiples

medios de comunicación (invitación personal,

cartelera de instituciones, medios de

comunicación, página web, redes sociales, entre

otros) 

CUMPLE
Se convocó por varios medios de

comunicación (redes cociales, pagina

web

Grupo de planificación de 

la rendición de cuentas 

Disponibilidad de información de rendición de

cuentas en redes sociales como facebook y

twiter.

CUMPLE

Se dio cumplimiento a esta actividad

todavez que se realizó invitación

publica para participar de este

proceso a traves de redes sociales.

Responsable del Plan de 

comunicaciones 

Realización y difusión de la audiencia de

rendición de cuentas de manera presencial
CUMPLE

La audiencia publica se realizó el 06

de abril con la participación de varias

entidades, funcionarios, usuarios y

comunidad en general.

Grupo de planificación de 

la rendición de cuentas 

Estrategia de Rendición

de Cuentas

http://hfps.gov.co/evaluacion-y-resultados-rendicion-cuentas-2017/
http://hfps.gov.co/evaluacion-y-resultados-rendicion-cuentas-2017/
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Capacitación a funcionarios en temas de plan

anticorrupción y de atención al ciudadano,

rendición de cuentas o transparencia.

CUMPLE

Se capacitó a los lideres de procesos

sobre el proceso de rendicion de

cuentas. Con relacion al plan

anticorrupción, se brindó capacitación

y se formuló de manera participativa

con los lideres de procesos.

Capital Humano 

Planeación

Generación de una base de datos de 

participantes en las acciones de dialogo de la 

entidad con el fin de convocarlos como invitados 

especiales, en eventos de interés para los 

ciudadanos 

CUMPLE

La entidad cuenta con base de datos

de lideres sociales los cuales se

invitan a eventos de interes para los

ciudadanos - ( rendicion de cuentas,

marcha por la defensa de la salud de

los caucanos)

Gerencia 

Planeación 

Practicar la encuesta de evaluación de la

audiencia pública.
CUMPLE

Se realizó la encuesta, y fue tabulada.

El resultado se puede evidenciar en

la pagina web

Gerencia 

Planeación 
http://hfps.gov.co/evaluacion-

y-resultados-rendicion-

cuentas-2017/

Elaborar el Informe de evaluación que incluya

acciones de mejoramiento y correctivos con

base en recomendaciones presentadas por los

participantes y publicarlo en la web.

CUMPLE

Se elaboró el informe el cual fue

publicado en la pagina de la

SUPERSALUD . De igual manera se

elaboró y se publicó el informe de

evaluacion en la pagina web de la

E.SE.

Gerencia 

Planeación 
http://hfps.gov.co/evaluacion-

y-resultados-rendicion-

cuentas-2017/

Evaluación de la estrategia de rendición de 

cuentas en el marco del plan anticorrupción
CUMPLE

Una vez realizada la rendición de

cuentas se procede realizar la

evaluación de la actividad de manera

aleatoria a 43 participantes de 168

asistentes.

Gerencia 

Planeación 

Generar espacios de participación con la 

ciudadania 

CUMPLE

LA E.S.E involucra a la comunidad

para que participe en asuntos que

son de interés general. De igual

cuenta con mecanismos como la

pagina web para mantener a la

comunidad  informada.

Gerencia 

Planeación 

Mejorar los mecanismos de atención prioritaria 

CUMPLE

Se tienen establecidas directrices de

atención prioritaria tanto en consulta

externa como en urgencias a mujeres

en embarazo, personas en condicion

de discapacidad, adulto mayor.

Facturación 

Estrategia de Rendición

de Cuentas

Mecanismos para mejorar

la atención al ciudadano.
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Atender oportunamente las peticiones de los 

ciudadanos 

CUMPLE

Se cuenta con ventanilla unica para el 

recibo y trámite de correspondencia  

lo cual permite clasificar la 

información y priorizar las peticiones 

de los usuarios para ser respondidas 

oportunamente.

Juridica 

Gestión Documental 

Hacer seguimiento y aplicar la Ley de 

información publica

CUMPLE

Desde el proceso de planeación, se 

direcciona todo lo relacionado con la 

información y comunicación. Desde el 

proceso de TICS se propende por 

mantener la pagina web actualizada 

con información de interés para los 

usuarios tanto internos como 

externos. En el primer cuatrimestre 

fue publicada de manera oportuna la 

información  que es requerida  por 

entes de control.

Grupo Sistemas de 

Información 

Planeación

Implementar un sistemas de educación 

utilizando las herramientas de audiovisuales en 

los servicios

CUMPLE

Se cuenta con pantallas de televisión

en las salas de espera a traves de las

cuales se transmiten mensajes

educativos. En el siguiente

cuatrimestre se espera poder

actualizar dichos mensajes con

información reciente y campañas

educativas-

Alta Dirección.

Gestion Sistemas de 

Información.

Cultura del trato humanizado que impacte 

positivamente al usuario, cuidador y su familia.
CUMPLE

Se ha propendido por sensibilizar al 

personal asistencial, administrativos, 

de servicios generales, de seguridad , 

usuarios y familiares, sobre la 

importancia del trato humanizado. Se 

cuenta con el programa de atención 

humanizada, como uno de los 

principales componentes para la 

atención de los usuarios.

Alta Dirección

Gestión del Talento Humano

Mecanismos para mejorar

la atención al ciudadano.
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Fortalecimiento de Gobierno en Linea CUMPLE

Con la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión,  la 

E.S.E realizó los respectivos ajustes 

para migrar a Gobierno Digital, 

fortaleciendo el proceso y llevándolo 

a la Dirección de T.I. Se han 

generado espacios para que el lider 

del proceso se capacite y a su vez 

replique en todos los funcionarios del 

área. Se están trabajando 

lineamientos de arquitectura 

Alta Dirección

Gestión del Talento Humano

Fortalecimiento de la relación de coorpoligas

CUMPLE

La E.S.E  ha propendido por 

mantener una comunicación 

permanente con corpoligas lo cual 

permite contar con el apoyo de esta 

instancia para realizar actividades en 

pro de la mejora de la salud de los 

usuarios tanto del mpio de Santander 

de Quilichao, como de los municipios 

del norte del Cauca. Desde el 

proceso de planeación, se apoyó la 

conformación de la veeduría 

ciudadana quienes han sido 

participes del proceso de ejecucion 

del proyecto de construcción de la 

nueva infraestructura.

SIAU

Validar la suficiencia de informacion publicada 

en la pagina web, en los temas requeridos por 

norma en cumplimiento en la estructura:

a) Publicacion de informacion minima obligatoria 

sobre la estructura organica de la institucion

b) Publicacion de informacion minima obligatoria 

de procedimientos, servicios y funcionamientos

c) Publicacion de informacion de contratacion 

publica, 

d) divulgacion de datos abiertos.

e) Publicacion y divulgacion de informacion 

establecida en la estrategia de GEL

EN IMPLEMENTACION

Desde el proceso de planeación se 

realiza la validación de la información 

que se publica en la pagina web. Esto 

garantiza que haya integralidad en la 

información publicada. En el tercer 

cuatrimestre se forteleció y organizó 

el equipo de comunicaciones y se 

fortaleció el equipo de 

comunicaciones para dar 

cumplimiento a la estrategia de 

comunicaciones de la E.S.E.

Alta Direccion

Sistemas de informacion 

de la Informacion

Lo anterior se puede verificar 

en la pagina web  

www.hfps.gov.co

Mecanismos para mejorar

la atención al ciudadano.

Transparencia y acceso a 

la información
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Solicitar a todos los procesos de la entidad 

mantener publicada la actualizacion de la 

informacion en cumplimiento a la ley 1712

NO CUMPLE

Los diferentes procesos tienen clara 

la directriz respecto a la publicación 

de información y el tramite a seguir 

cuando se requiere que un 

documento sea  publicado. Desde el 

proceso de planeación y 

comunicaciones, se diseñó la matriz 

de validación de cumplimiento de la 

ley 1712.  En el mes de julio se dió 

cumplimiento a la publicacion de los 

planes requeridos en el decreto 612 

de abril de 2018.

Alta Direccion

Todos los procesos

http://hfps.gov.co/?s=plan

Verificar los estandares del contenido y 

oportunidad de las respuestas a las solicitudes 

de acceso a la informacion publica NO CUMPLE

El proceso de SIAU, entrega 

trimestralmente el informe sobre las 

solicitudes de información 

presentadas por la comunidad en 

general. Esta 

SIAU

Validar y actualizar la informacion contenido 

según formato de información clasificacion y 

reservada
NO CUMPLE

El proceso de planeación realiza la 

correspondiente verificación de la 

información previa a su publicación.

Gestion Documental y 

Gestion de TIC¨s

Atencion preferencial para embarazadas

NO CUMPLE

Por ser una entidad que brinda 

servicios de salud, las mujeres en 

estado de embarazo gozan de 

atención prioritaria tanto en consulta 

externa como en urgencias.

SIAU

Facturación

Talento humano

Incluir el informe de solicitudes de acceso a la 

informacion y relacionar:

a) el numero de solicitudes recibidas

b) el numero de solicitudes trasladadas a otra 

institucion

c) tiempo de respuesta a cada solicitud

d) El Nro en que se negó el acceso a la 

informacion

EN IMPLEMENTACION

Se realizó una matriz que permite 

registrar tanto la correspondencia que 

ingresa como la que sle de la 

institución. Esta herramienta funciona 

en la ventanilla única, en la gerencia y 

subgerencias para control de 

correspondencia interna. Adicional se 

registran las solicitudes y los 

traslados desde el proceso de gestión 

documental.

SIAU 

Gestion Documental

86,84% 86,84%

13,16% 13,16%

0,00% 0,00%

JEFE OFICINA DE CONTROL 

INTERNO  

% de avance 

Transparencia y acceso a 

la información

% de avance promedio 

anual 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

NOMBRE: ANGELICA MARIA ZUÑIGA TRUJILLO  

http://hfps.gov.co/?s=plan
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