
 

Informe Tercer seguimiento al PAAC 

Oficina Control Interno- diciembre 2022 

INFORME TERCER SEGUIMIENTO 
PLAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO PAAC-  
CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022 

 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de 
transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante las 
políticas de desempeño institucional y el monitoreo y evaluación de los avances en 
la gestión. 
 
Es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología 

incluye cinco (5) componentes autónomos e independientes, que contienen 

parámetros y soporte normativo propio y existe un componente de iniciativas 

adicionales que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. 

 

Las fechas de seguimiento por la Oficina de Control Interno se realiza tres (3) veces 
al año, atendiendo lineamientos de la Función Pública a través del documento 
Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
así: 
 
a. Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 
 
b.   Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse 

dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 

c.   Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse 
dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 

 

1. OBJETIVO  

 

El objetivo de este informe es presentar los resultados del tercer seguimiento 

realizado al cumplimiento de las actividades registradas en el PAAC, el cual está 

integrado por 6 componentes:  

 

 Gestión del Riesgo  

 Rendición de Cuentas  

 Racionalización de Trámites  

 Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano  

 Transparencia y Acceso a la Información  

 Iniciativas Adicionales: Código de Ética e Integridad.   
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2. ALCANCE  

 

El seguimiento se ejecuta a la gestión realizada por los procesos del Hospital 

Universitario del Valle, responsables de actividades en los componentes del Plan 

de Lucha contra la Corrupción, durante el periodo septiembre – diciembre 2022. 

 

3. RESPONSABILIDADES  

 

El seguimiento, en primer nivel, es del proceso/ área que tiene bajo su 

responsabilidad la gestión de actividades en los diferentes componentes del PAAC, 

en su ejercicio de autoevaluación como primera línea de defensa y en el segundo 

nivel la Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa, en su rol de 

seguimiento y evaluación, según lineamientos de la Ley 1474 del 2011. 

 

4. METODOLOGÍA:  

 

Este ejercicio de seguimiento se realiza con base en la metodología institucional, 

a través de las siguientes actividades: 

 

✓ Informar de la visita de seguimiento a los procesos institucionales. 
✓ Realizar el seguimiento, evaluando si las actividades registradas en el plan, se 

han ejecutado, validando con el soporte documental suministrado por el 
proceso/ área responsable. 

✓ Registrar en el Plan las actividades ejecutadas, con base en los soportes y 
determinar el porcentaje de cumplimiento. 

✓ Realizar informe y publicarlo en los tiempos estipulados por la norma. 

 
5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

 

El Plan de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC - tiene 

un carácter preventivo para el control de la corrupción y se desarrolla a través de 

seis (6) componentes, los cuales dieron un cumplimiento total del 90%. El resultado 

se muestra en el siguiente cuadro y se desglosa después por cada componente. 
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Fuente: PAAC 2022. Elaboración propia. Control Interno. 

  

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO: 83%  

 

El Componente de Gestión del Riesgo involucra, tanto al personal directivo como a 

todos los servidores de la entidad y permite identificar, evaluar y gestionar los riesgos 

a los cuales está expuesta la Entidad y que puedan afectar el cumplimiento de sus 

objetivos. Las actividades del componente se desarrollan a través de:  

 

1. Lineamientos de Administración de Riesgos de Corrupción: Para el periodo 

septiembre - diciembre de 2022 se socializó el lineamiento en las charlas 

mensuales de inducción y reinducción, en las jornadas de mañana y tardes de 

acreditación: 07 de septiembre, 05 de octubre, 03 de noviembre y 07 de 

diciembre de 2022. El 03 de noviembre de 2022 se socializó con el comité de 

subgerentes y coordinadores. 

 

A 12 de diciembre de 2022 el plan de mejoramiento de Direccionamiento 

Estratégico con 28 acciones de mejoramiento de cara a la Gestión del Riesgo 

reporta 18 actividades ejecutadas de 28 planeadas, con 10 atrasadas. Con un 

64 % de ejecución. 

 

2. La Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción, Consulta y 

divulgación: Se ajusto el mapa de riesgos, ejercicio participativo con los 

procesos institucionales realizado entre los meses de abril y agosto, el cual se 
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aprobó en reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 

en el mes de octubre 2022 y se socializó a Comités Institucionales, 

consolidándose 24 riesgos. 

 

3. Monitoreo: El seguimiento a las herramientas de gestión institucional por parte 
de los procesos, específicamente la matriz de los riesgos, requiere fortalecerse 
por parte de la primera y segunda línea de defensa, quienes deben realizar un 
monitoreo permanente, ejercicio que presentó debilidad en el ejercicio de 
seguimiento. 
 
La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones 
registradas para la gestión de los riesgos administrativos, actividad que se realiza 
cada 4 meses, como lo estipula la norma. Con corte al mes de diciembre se obtuvo 
un cumplimiento del 98%. 
 
Así mismo, la Subgerencia de Servicios de Salud y la Oficina de Seguridad del 
Paciente realizan seguimiento a los riesgos asistenciales: de salud y clínicos. 
 

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: 91%  
 

El objetivo de este componente está orientado a simplificar, estandarizar, eliminar, 
optimizar y automatizar los trámites existentes, mediante su actualización con 
estándares de calidad y se desarrolla a través de 3 subcomponentes:  
 

1. Estandarización de hojas de vida de trámite, servicios y OPAS: en conjunto 

con los profesionales delegados de la Subgerencia Administrativa, las oficinas 

Asesoras de Planeación y Calidad se identifica la necesidad de lo que se requiere 

socializar y se hace la solicitud al área de Comunicaciones, se socializa en los 

diferentes medios de comunicación internos y externos del hospital. Se propuso 

realizar la socialización una vez al mes para los usuarios Internos y de forma 

permanente y con lenguaje claro para los usuarios externos. 

 

2. Racionalización de trámites: se realizó la Verificación de los tramites, de 

acuerdo con el desarrollo tecnológico que está realizando el área de Sistemas. En 

la vigencia 2022 se racionalizó el trámite de asignación de citas, para ser 

totalmente en línea.  
 

3. Políticas relacionadas con la racionalización de trámites: Se realizo reunión 

con el área de epidemiologia, en donde se identificó que se debe incluir dentro del 

inventario de tramites el certificado de nacido vivo, lo cual se llevará a cabo en la 

vigencia 2023. Se cuenta con actualización de la Política de Racionalización de 
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Tramites, según código POL-HUV-HUV-031, la cual se encuentra en el aplicativo 

DARUMA para aprobación. 

 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS: 100%  
  

Este componente busca promover la confianza y fortalecer la relación con los 

ciudadanos y grupos interesados, a través de la transparencia de la gestión de la 

administración pública. Para el periodo evaluado, septiembre - diciembre, se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

1. Etapa de Aprestamiento. El Equipo de Rendición de Cuentas para el periodo 

septiembre - diciembre de 2022 sigue activo, el cual se reunió seis (6) veces en la 

presente vigencia: 03 de octubre, 08, 15, 21, 28 de noviembre, 05 y 14 de 

diciembre de 2022 (esta última es la autoevaluación al Primer Foro Virtual). Así 

mismo, se continúa socializando el proceso de Rendición de Cuentas en las 

jornadas mensuales de inducción y reinducción y en el Primer Foro Virtual de la 

Gestión y la Transparencia se realizó socialización con grupos específicos. 

 

2. Etapa de Diseño: En el mes de septiembre de 2022 se creó en la página web 

institucional el sitio PARTICIPA, donde Rendición de Cuentas es uno de los 

módulos. En los meses de noviembre y diciembre de 2022 en el link de rendición 

de cuentas se publicaron varios archivos relacionados con el Primer Foro Virtual: 

Convocatoria Pública, Tarjeta de Invitación, formato de preguntas, propuestas y 

sugerencias, reglamento para el espacio de diálogo directo, evaluación, etc. 

 

El 06 de diciembre de 2022 se llevó a cabo el Primer Foro Virtual de la Gestión y 

la Transparencia HUV 2022, donde se convocó a todos los grupos de valor de la 

E.S.E. se atendieron 4 de las 6 preguntas radicadas hasta el 30 de noviembre de 

2022, y a 2 se envió respuesta por correo. 

 
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO: 100%  

   

Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios 

de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Las 

actividades programadas para el periodo se desarrollaron en su totalidad. 

 

Este componente cuenta con 5 subcomponentes, a saber: 
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1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico: Se han realizado 

consolidados mensuales de PQRSFD y Satisfacción al usuario y se han 

gestionado los Planes de Mejoramiento del primer y segundo semestre del año 

2022. 

 

Se realizó la publicación del Manual de Atención al Usuario y Protocolo de 

Atención al Usuario por Evaristo el Mas visto y se socializó en las mañanas de 

Atención al Usuario organizada por el PIC. Se realizó encuesta de adherencia al 

Manual y Protocolo de Atención al usuario a través de la herramienta Google 

Drive. 

 

Se implementó la Carta de Trato Digno al Usuario. Se actualizaron los deberes y 

derechos de los pacientes, se repartieron folletos con dicha información al interior 

del Hospital y se enviaron pautas por Evaristo el Mas Visto. 

 

2. Fortalecimiento de los canales de atención: Los canales para recepcionar 

PQRSFD, se socializan de manera progresiva y conforme al cronograma realizado 

por el PIC, de manera mensual y en la temática Inducción y Reinducción; también 

se socializan en las charlas de Trabajo Social y por Evaristo el más visto, intranet, 

pagina web, referenciación interna, Asousuarios. 

 

3. Talento Humano: Se realizaron cuatro capacitaciones en atención al cliente y 

humanización de la atención. actividad en conjunto con la NEPS en el plan de 

fidelización con el HUV, se capacitaron 215 funcionarios. Se realizó la actividad 

"Mañana del CIAU", donde se invitó a la comunidad hospitalaria a participar de la 

charla virtual donde se socializa el MANUAL DE ATENCIÓN AL USUARIO Y 

PROTOCOLO" y se realizó encuesta de adherencia a éste. a través de la 

herramienta Google Drive formato de evaluación.  

 

Igualmente, se realizaron capacitaciones de sensibilización en rendición de 

cuentas, (tres sesiones), Derechos y Deberes por múltiples canales y sesiones, y 

19 capacitaciones en participación ciudadana y temas de interés en salud 

empezando el 25 de febrero y terminando el 26 de octubre de 2022. 
 

4. Normativo y procedimental: Se han realizado cuatro informes trimestrales de 

PQRSFD y satisfacción al usuario, publicados en página WEB HUV. Enero, abril, 

julio y octubre de 2022. 

 

Se han desarrollado los talleres programados por parte de los profesionales de 

Trabajo social y personal invitado, abordando diversas temáticas de interés para 
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las PCD. Se continua con la divulgación grupal y personalizada de los derechos 

y deberes de las PCD.  Se llevó a cabo la celebración del día del bastón blanco 

en el mes de octubre con una jornada abierta a toda la comunidad hospitalaria. 

Se gestionó ante el PIC la generación de una jornada de capacitación con 

frecuencia mensual, dirigida al personal administrativo y asistencial con el fin de 

incrementar el conocimiento en el concepto de discapacidad, sus abordajes y sus 

derechos/deberes (se iniciará el 13/12/2022). 
 

5. Relacionamiento con el ciudadano: Las PQRSFD se han socializado 

trimestralmente por los diferentes canales (Evaristo el más visto, Intranet y pagina 

web) los resultados de la percepción del usuario en la atención. 

 

Se realizaron tres sesiones de capacitaciones de sensibilización en Rendición de 

Cuentas coordinado con la oficina de Planeación. Tanto para el proceso de 

alistamiento como para el evento de Rendición de Cuentas del año 2022, se invitó 

a las asociaciones de usuarios. En el Link de Rendición de Cuentas en página 

Web HUV se cuenta con dicha información. 

 

COMPONENTE 5:  TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA: 95%  

  

Este componente busca establecer acciones para el cumplimiento efectivo en la 

publicación, divulgación y disposición de mecanismos para el acceso a la 

información. El Hospital presenta desarrollo de los diferentes subcomponentes. Este 

componente cuenta a su vez con 3 subcomponentes: 

 

1. Transparencia activa: Se conformo el grupo de transparencia para revisión del 
componente 5 del PAAC y las actividades propias de transparencia, se define 
revisar la matriz ITA, con todos los participantes y los avances. 
 
Por parte de la Oficina de Atención al Usuario, cada tres meses se realiza 
actualización de la información al proceso que debe ir publicada en la página web, 

de acuerdo a los lineamientos de ITA. 
 
Se evidencia actualización en página web, botón Transparencia del link "Código 
Disciplinario Único", Ley 952/2019, modificada por la Ley 2094:2021 y 
disponibilidad de "Cartilla Código General Disciplinario 2022", para consulta de 
funcionarios del HUV. 
 
La Oficina Asesora Jurídica en forma permanente envía a Sistemas la información 
contractual y el URL que dirige al SECOP. 
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Se verificó la información publicada en página web, Botón "Transparencia y 
Acceso a la información Pública", encontrando  que la Política de Humanización y 
el código de Buen Gobierno están desactualizadas, la primera [POL-HUV-HUV-
029] POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD - V2, fue 
ajustada en el 03 de Agosto de 2022;   y  el código [MOP-HUV-HUV-012] CÓDIGO 
DE BUEN GOBIERNO - V2, continua con versión del 27 de Octubre 2021, a pesar 
de que ya se está difundiendo y encuestando por los canales institucionales 

 
Se cuenta con el diagnóstico y la propuesta de rediseño de INTRANET, fue 
presentada y aprobada por el Gerente, pendiente gestionar desarrollador. 
 
Se encuentran publicados en la página web en el apartado de datos abiertos los 
8 trámites y los activos de información vigentes 
 

2. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información: Se realiza 
seguimiento de forma mensual al cumplimiento del programa de gestión 
documental, se realiza informe semestral de cumplimiento. 
 
Se verifico el formato de Registro de Activos de información, Índice de Información 
Clasificada y reservada y Esquema de publicación de información en el aplicativo 
DARUMA y se solicitó el ajuste del formato a la oficina de Calidad, de acuerdo a 
la normatividad vigente 
 
TRD Socializadas con los líderes de proceso, cada uno firmo y reviso los últimos 
ajustes de las TRD. Se cuenta con cronograma para la vigencia 2023, se realizó 
plan de trabajo con Gerencia para realizar la organización del archivo de Gestión 
y la implementación de la TRD de Gerencia. 
 

3. Criterio diferencial de accesibilidad: Se conformó grupo de transparencia, en la 
vigencia 2023 se abordarán los temas de criterio diferencial de accesibilidad. Se 
han realizado 3 reuniones. 
 

4. Monitoreo del Acceso a la Información Pública: se han realizado cuatro 
informes trimestrales de PQRSFD y satisfacción al usuario HUV, publicados en 
página WEB HUV.  
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COMPONENTE 6: CÓDIGO DE INTEGRIDAD, COMO INICIATIVA ADICIONAL: 
70%  
  

Este componente se creó para que las entidades registren las iniciativas adicionales 

que consideren necesarias para combatir la corrupción, para lo cual el Hospital 

consideró de gran relevancia el Código de Integridad, el cual cuenta con 3 actividades:  

 

1. Código de Integridad: Se han realizado 4 campañas de socialización de los 

valores, durante la vigencia 2022, actividad que se desplegó por las diferentes 

áreas de la Institución con participación activa de los funcionarios. 

 

2. Capacitación en Lenguaje Claro: Las áreas de CIAU, Comunicaciones, Calidad, 

realizaron el curso de Lenguaje Claro dispuesto en plataforma virtual educativa por 

el Departamento Nacional de Planeación. 

 

Las jornadas de inducción y reinducción en lenguaje claro no se han iniciado en la 

Institución. 

 

3. Conflicto de Intereses: Se revisa el documento de conflicto de intereses, el cual 

se encuentra publicado en DARUMA con el código POE-GTH-THU-006. Pendiente 

Socialización al interior de la institución. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elaboró: Beatriz E. Santa H., Oficina Control Interno 

Revisó: Ervin U. Rizo Trigreros, Jefe Oficina Control Interno 

Aprobó: Ervin U. Rizo Trigreros, Jefe Oficina Control Interno 


