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ASUNTO: Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – Mapa de riesgos 

de corrupción I cuatrimestre vigencia 2022  

 

Cordial saludo: 

Comedidamente envío informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano (PAAC) – Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente al periodo 

comprendido 01 de enero al 30 de abril de 2022, al cual se realizó revisión a cada uno de 

sus componentes en cumplimiento de las acciones para la mitigación del riesgo de 

corrupción, conforme lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011. 

  
 
Atentamente, 

 
SILVIA JULIANA PINZÓN CUEVAS  
Jefe Oficina de Gestión y Control Interno  
 
 
 
P/E: Vianey González Gamarra 
Profesional de apoyo control interno   
 
Revisó: Silvia Juliana Pinzón Cuevas  
Jefe Oficina de Control Interno  

http://www.isabu.gov.co/
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INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN I CUATRIMESTRE VIGENCIA 2022 

 

INTRODUCCIÓN 

El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, señala en relación al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano – 

PAAC: “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia 

de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el 

mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 

estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”. 

 

Dando cumplimiento a los lineamientos normativos, la oficina de Gestión y Control Interno presenta informe de 

seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Mapa de Riesgos de 

Corrupción correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2022. 

 

ALCANCE 

El alcance del presente seguimiento corresponde a la verificación de las actividades establecidas, con fecha de 
cumplimiento dentro del periodo comprendido 01 de enero al 30 de abril de 2022 en el Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de 
Bucaramanga E.S.E ISABU.  

OBJETIVOS 

Realizar seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC – 
Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2022, de la Empresa 
Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga E.S.E ISABU.  

MARCO NORMATIVO 

 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones” 

 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 

 Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública”. 

 Decreto 124 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 y de Atención al Ciudadano". 

 Decreto 1499 de 2017 “por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

 Guía Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 5 DAFP. 

DESARROLLO 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por cinco (5) componentes:  
1. Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción  
2. Racionalización de trámites 
3. Rendición de cuentas 
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 
 
De acuerdo al seguimiento realizado, de las cincuenta y tres (53) actividades programadas a ejecutar para el 
PAAC en la vigencia 2022, en lo que corresponde al primer cuatrimestre se dio cumplimiento en un 100%.  
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
 
Respecto al mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2022, se dio aplicación a la Guía para la 
Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 5, emitida por el DAFP en 
diciembre de 2020. 
 
Se realizó seguimiento a un total de veintiocho (28) riesgos con cincuenta y cuatro (54) controles, de los cuales 
se evidenció su cumplimiento, sin embargo, se le recomienda a los líderes de procesos, que al enviar los 
soportes se debe tener en cuenta la descripción del control y el plan de acción a realizar, los cuales están 
definidos en el mapa de riesgos de corrupción; esto con el fin de que se permita una evaluación más clara.   
 
La plantilla diseñada para los mapas de riesgos, define un ítem correspondiente al indicador, cuyo resultado no 
está siendo reportado por el líder del proceso, esto se reflejó en algunos casos.  
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
- En lo que lo que corresponde al PAAC de la E.S.E ISABU vigencia 2022, se cumplió en un 100%, de las 

actividades programadas para el cuatrimestre.   
 
- Conforme a lo evaluado por esta oficina a los controles en los riesgos identificados, se debe realizar revisión 

con el fin de tener claridad entre el control, el plan de acción y el indicador.  Se deben valorar nuevamente 
los riesgos con el fin de definir qué clase de riesgo es: (corrupción o gestión).   

 
- Se recomienda continuar con la periodicidad de las actividades establecidas en el del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano - Mapa de riesgos de corrupción.  
 

- Se recomienda continuar reforzando mediante actividades de sensibilización la metodología de prevención 
y control de riesgos, con el fin de generar una cultura de administración del riesgo en la Entidad, y de la 
responsabilidad que al respecto tiene cada líder de proceso.  

 

 
Equipo auditor:  

 
SILVIA JULIANA PINZÓN CUEVAS 
Jefe Oficina de Gestión y  Control Interno 

 
Apoyo: Vianey González Gamarra  
Profesional de Apoyo de la Oficina de Control Interno.  
 
 
 
 
 
Anexos: Seguimiento estrategias plan anticorrupción y de atención al Ciudadano PAAC 1er cuatrimestre vigencia 2022 
              Seguimiento Mapa de riesgos de corrupción 1er cuatrimestre vigencia 2022 
 

 



Subcomponente Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada

% de 

avance
Observaciones

Subcomponente 

/proceso 1                                           

Política de Administración 

de Riesgos de Corrupción

1.1
Socializar Política de

Administración de Riesgos

Correos electrónicos,

Colaboradores Misionales y

Administrativos

Planeación 30/06/2022 0%

Actividad programada para el II cuatrimestre de la vigencia

2022, se relizará el seguimiento en el II informe del PAAC-

MRC. 

2.1
Revisar y actualizar los riesgos

de corrupción  por proceso

Riesgos de corrupción

actualizados
Lideres de Proceso 26/01/2022 100%

Desde la oficina Asesora de Planeación se llevó a cabo la

convocatoria para la construcción del mapa de riesgos de

corrupción de la vigencia 2022, reunión realizada el 17 de

enero de 2022 con los líderes de procesos y sus equipos

de trabajo dando como resultado la actualización y

consolidación del PAAC-MRC, generando las estrategias

de carácter institucional para la prevención y mitigación de

los riesgos de corrupción.                                                                                 

2.2
Consolidar la matriz de riesgos

de corrupción

Matriz de Riesgos de

corrupción consolidada
Planeación 27/01/2022 100%

Con cada uno de los líderes de proceso identificó los

posibles riesgos de corrupción, los cuales fueron

consolidando en la Matriz de Riesgos de corrupción

incluida en el PAAC vigencia 2022, documento publicado

en la página WEB institucional oportunamente dando

cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011.                                                                                                   

3.1

Realizar consulta a cliente

interno, externo y comunidad

sobre los riesgos de

corrupción

Resultados de la consulta

realizada a los grupos de

valor

Planeación 14/01/2022 100%

Se elaboró encuesta de participación ciudadana para la

construcción de los riesgos de corrupción vigencia 2022,

en el que los resultados de la consulta fueron consolidados

con una participación de 176 personas de las cuales el

97,7% respondieron que no conocen casos de corrupción

que se hayan presentado en la E.S.E ISABU, demostrando

así la transparencia, el fortalecimiento y mejora de la

gestión instucional. 

3.2

Publicar en la pagina web la

matriz de riesgos de

corrupción

Matriz de riesgos de

corrupción publicada
Planeación 31/01/2022 100%

Con cada uno de los líderes de proceso identificó los

posibles riesgos de corrupción, los cuales fueron

consolidando en la Matriz de Riesgos de corrupción

incluida en el PAAC vigencia 2022, documento publicado

en la página WEB institucional oportunamente dando

cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011.  

3.3

Publicar informe de seguimiento 

a la gestión de riesgos de

corrupción 

Informe de seguimiento

cuatrimestral a la gestión de

riesgos de corrupción

publicado

Oficina de control 

interno

13/05/2022

14/09/2022

16/01/2023

33.33%

La oficina de Gestión y Control Interno, realizó seguimiento

a la gestión de riesgos de corrupción correspondiente al

primer cuatrimestre de la vigencia 2022, generando el

respectivo informe y su publicación se realizará dentro de

los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo de

2022, en cumplimiento con la Ley 1474 de 2011. 

4.1
Monitorear los indicadores de

los riesgos de corrupción

Matriz de monitoreo de los

riesgos de corrupción
Planeación

29/04/2022

31/08/2022  

23/12/2022

33.33%

La oficina de planeación diseñó matriz en el cual se realizó

monitoreo a los riesgos de corrupción, correspondiente al

primer cuatrimestre de la vigencia 2022, permitiendo

identificar el cumplimiento de los controles establecidos. 

4.2

Aportar los registros o

evidencias del plan de

tratamiento para la

implementación de los

controles para la mitigación de

los riesgos de corrupción.

Registros o evidencias para la

mitigación de riesgos de

corrupción.

Lideres de procesos

04/05/2022

06/09/2022

05/01/2023

33.33%

Los líderes de procesos enviaron las evidencias de los

controles a los riesgos establecidos en el mapa de riesgos

de corrupción, permitiendo mitigar la ocurrencia de riesgos

de corrupción en los procesos, evitando así la

materialización de los mismos.

5.1.

Verificar evidencias de la

gestión de riesgos de

corrupción

Evidencias confirmadas Control interno

13/05/2022 

14/09/2022

16/01/2023

33.33%

La oficina de Gestión y Control Interno realizó verificación

de las evidencias de los controles establecidos para la

gestión de los riesgos de corrupción, evidencias enviadas

por uno de los lideres de procesos, consolidando los

resultados en el informe de seguimiento al PAAC.-MRC

primer cuatrimestre vigencia 2022. 

5.2.

Elaborar informe de

seguimiento a la gestión de

riesgos de corrupción

Informe de seguimiento a la

gestión de riesgos de

corrupción elaborado

control interno

13/05/2022 

14/09/2022

16/01/2023

33.33%

La oficina de Gestión y Control Interno, realizó seguimiento

a la gestión de riesgos de corrupción correspondiente al

primer cuatrimestre de la vigencia 2022, generando el

respectivo informe y su publicación se realizará dentro de

los diez (10) primeros días del mes de mayo de 2022, en

cumplimiento con la Ley 1474 de 2011. 

Subcomponente Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada

% de 

avance
Observaciones

Subcomponente 

/proceso 1                                           

Priorizacion de trámites

2.1

Asignación de Citas para

prestación de servicios de

salud

Se implementará estrategia de

capacitaciones en los centros

de salud a los usuarios para

uso de asignación de citas

web. 

Planeación 31/12/2022 33,33%

Conforme seguimiento realizado se evidenció en el primer

cuatrimestre que a través de la contratación de una

persona se está llevando a cabo acabo actividades de

sensibilización a los usuarios en el manejo de la página,

entrega de volantes en los cuales se explica el

procedimiento de asignación de citas a través de la página

web. Se encuentra en proceso de socialización a los

funcionarios de la entidad. 

COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/  

proceso 2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

 Actividades Programadas

Subcomponente 

/proceso 3                                             

Consulta y divulgación 

Subcomponente 

/proceso 4                                           

Monitoreo o revisión

Subcomponente/            

proceso 5 Seguimiento

Seguimiento I Oficina Control Interno

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                   

Componente 2: Racionalización de Trámites

Fecha seguimiento:  30/04/2022

Fecha de Publicación:    13/05/2022 Vigencia:      2022

 Actividades Programadas

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN  AL CIUDADANO PAAC

INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA- E.S.E. ISABU

Fecha seguimiento:  30/04/2022

Vigencia:      2022Fecha de Publicación:    13/05/2022

Seguimiento I Oficina Control Interno



Subcomponente Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada

% de 

avance
Observaciones

1.1

Definir equipo de lideres de

proceso de rendición de

cuentas

Acta con el equipo

multidisciplinario  conformado
Planeación 15/02/2022 100%

Se realizaron mesas de trabajo dirigidas por la oficina

asesora de planeación con el fin de establecer la

organización, metodología a realizar y responsables para

la realización de la audiencia pública de rendición de

cuentas vigencia 2021, según actas de fecha enero 31 y

febrero 1 de 2022. el grupo de apoyo de rendición de

cuentas E,S,E ISABU se conformó por: Jefe oficina asesora

de planeación, y profesional de apoyo de planeación, área

de comunicaciones, área de sistemas, subdirección

cientifica, subdirección administrativa, control interno,

atención al usuario, oficina jurídica, oficina de calidad y

talento humano, cumpliendo así con la organización para

llevar a cabo la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.  

1.2

Priorizar las necesidades de

información identificadas en

consulta realizada en el

Componente de Rendición de

Cuentas.

Resultados y Priorización de

las necesidades de

información encontradas para

la Rendición de Cuentas de la

Vigencia 2021.

Planeación 20/01/2022 100%

Se elaboró matriz de caracterización y priorización de

necesidades de grupos de valor el cual de acuerdo a su

desarrollo generó plan de trabajo para seguimiento por

parte de la oficina de planeación, permitiendo dar prioridad

a las necesidades de cada grupo de valor.

1.3

Revisar líneas de acción de la

estrategia de rendición de

cuentas para fortalecer el

acceso a información de

calidad y en lenguaje

comprensible.

Documento con la estrategia

de rendición de cuentas

vigencia 2021.

Plan de medios. 

Oficio de lineamientos del

informe de gestión.

Publicación de la fecha de 

rendición de cuentas en la 

Supersalud y página web.

Publicación de reglamento de

rendición de cuentas.

  Planeación  

Comunicaciones     

SIAU

28/02/2022 100%

Se realizaron mesas de trabajo dirigidas por la oficina

asesora de planeación con el fin de establecer la

organización, metodología a realizar y responsables para

la realización de la audiencia pública de rendición de

cuentas vigencia 2021, según actas de fecha enero 31 y

febrero 1 de 2022, conforme a su organización se realizó

publicación en pagina web de la estrategia APRdC,

Reglamento APRdC, Lugar y hora de realización, plan de

medios, con un lenguaje claro, permitiendo el acceso a la

comunidad información clara, con calidad en un lenguaje

comprensible. 

2.1

Diseñar y socializar el plan de

rendición pública de cuentas

con sus respectivos

cronogramas, metas y

componentes en el 2022

Plan de rendición de cuentas

socializado

Equipo Multidisciplinario 

Rendición de Cuentas
28/02/2022 100%

Se realizó socialización del plan de rendición de cuentas a

la alianza de usuarios, funcionarios de la E.S.E ISABU,

según actas de fecha 25, 28 de febrero de 2022 y 18 de

marzo de 2022 de febrero de 2022, en el que se

presentaron las respectivas etapas para su realización. 

2.2
Definir capacidad operativa y

disponibilidad de recursos
Logística definida Planeación - Financiera 28/02/2022 100%

Debido a la emergencia por el Covid 19, la audiencia

pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021, se

llevó a cabo de manera virtual haciendo uso del canal

institucional de facebook, con el apoyo de la Alcaldia de

Bucaramanga, por lo tanto no generó costo alguno. 

2.3

Desarrollar acciones para

promover y realizar el dialogo

con organizaciones ciudadanos

y ciudadanía.

Estrategias para promover el

dialogo de doble via
SIAU 28/02/2022 100%

Como estrategia para promover el dialogo, se realizó

capacitación a la Alianza de usuarios, según acta de

reuniones del 25 y 28 de febrero de 2022, sobre la

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas; igualmente

utilizando los medios tecnológicos a través de facebook,

página web institucional y reuniones virtuales, se llevó a

cabo la socialización para la participación en la audiencia

de los servidores de la E.S.E ISABU y la comunidad en

general, logrando así la comunicación del evento a los

diferentes grupos de valor. 

3.1

Realizar estrategias para

interiorizar la cultura de

rendición de cuentas en los

servidores públicos y en los

ciudadanos mediante la

capacitación, el

acompañamiento y

reconocimiento de experiencias

Efectuar una reunión de

rendición de cuentas con

énfasis en gestión que ha

beneficiado a los funcionarios

públicos (previa a la

Rendición de Cuentas)

dirigida al personal de La ESE

ISABU

SIAU

 Planeación     

Comunicaciones

26/02/2022 100%

Debido a la continuidad de la emergencia sanitaria

generada por el Covid 19, se realizó socialización previa de

la audiencia pública de rendición de cuentas a los

funcionarios de la E.S.E ISABU de manera virtual el día 18

de marzo de 2022, con el fin de dar a conocer la

importancia del evento e invitar a consultar los resultados

de la gestión realizada por el señor Gerente en la vigencia

2021.

3.2

Convocar a todas las partes

interesadas para contar con su

participación en la Audiencia

Pública de Rendición de

cuentas

Convocatoria realizada Planeación 30/03/2022 100%

Se convocó a todas las partes interesadas para la

participación en la audiencia pública de rendición de

cuentas, a través de invitaciones enviadas a la Alcaldia de

Bucaramanga, Universidades, Alianza de Usuarios y EPS,

con el fin de dar a conocer los resultados de la gestión

realizada por la E.S.E ISABU en la vigencia 2021,

igualmente se divulgó invitación a la comunidad en general,

a través de página WEB Institucional, Facebook y emisora

radial, permitiendo de ésta manera hacer extensiva la

invitación.

3.3
Socializar y visibilizar la 

información

Estrategia de comunicación 

del ISABU
Planeación 30/03/2022 100%

Como estratégia de comunicación de la audiencia pública

de rendición de cuentas vigencia 2021, se llevó a cabo

publicación de invitación en la Pagina web institucional,

boletines informativos, facebook, carteleras en los centros

de salud, emisora radial, capacitación a los funcionarios y a

la alianza de usuarios, logrando así garantizar la

transparencia  en el proceso. 

4.1
Realizar seguimiento a metas

de rendición de cuentas

lista de chequeo y 

cronograma
Planeación

15/04/2022

20/10/2022 50%

Para la preparación y ejecución de la rendición de cuentas

a la ciudadanía, se siguieron los lineamientos del

documento Manual Único de Rendición de Cuentas

elaborado por el Departamento Administrativo de la Función

Pública DAFP y la normatividad vigente. Igualmente, la

Oficina Asesora de Planeación estructuró dentro de la

etapa de alistamiento institucional el respectivo cronograma

y plan de medios, surtiendose la rendición de cuentas en la

fecha programada (25/03/2022).

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                   

Seguimiento I  Oficina Control Interno

Fecha seguimiento:  30/04/2022

Fecha de Publicación:    13/05/2022

Componente 3:  Rendición de cuentas

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas

Vigencia:   2022

 Actividades Programadas

Subcomponente 1                                           

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Subcomponente 4                                               

Evaluación y 

retroalimentación a  la 

gestión institucional



4.2

Realizar evaluación y

retroalimentación a la gestión

Institucional

Informe de evaluación del plan 

de gestión gerencial
Planeación 31/05/2022 0%

Actividad programada para el II cuatrimestre de la vigencia

2022, se relizará el seguimiento en el II informe del PAAC-

MRC.

4.3
Elaborar informe de resultados,

logros y dificultades

Informe de resultados, logros 

y dificultades
Planeación

31/05/2022
0%

Actividad programada para el II cuatrimestre de la vigencia

2022, se relizará el seguimiento en el II informe del PAAC-

MRC.

4.4

Diseñar planes de

mejoramiento de rendición de

cuentas

Plan de mejoramiento de la 

estrategia de rendición de 

cuentas

Planeación 

Comunicaciones

13/05/2022
0%

Actividad programada para el II cuatrimestre de la vigencia

2022, se relizará el seguimiento en el II informe del PAAC-

MRC.

Subcomponente Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada

% de 

avance
Observaciones

1.1

Dar cumplimiento al

procedimiento de Atención al

Usuario en la ESE ISABU

Reporte de la ejecución del 

procedimiento 
SIAU 30/04/2022 100%

Se encuentran actualizados los procedimientos:         

P-3700-02 versión 2.0 atención al usuario PQRSF,

P-3700-GAU-P-002 versión 3.0 Procedimiento experiencia

del usuario; permitiendo que se de cumplimiento a los

lineamientos normativos para la atención al usuario. La

ejecución del procedimiento se refleja con la presentación

del informe de gestión de la oficina del SIAU

correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022.                                                                                           

1.2

Analizar el estado actual del

servicio al ciudadano que

presta la entidad

identificar oportunidades de

mejora para definir acciones

que permitan mejorar la

situación actual

Jurídica- SIAU 30/04/2022 100%

Se presenta informe SIAU correspondiente al primer

trimestre de la vigencia de 2022, en el cual se detalla las

pqrs recibidas, medios de recepción, tiempo de respuesta,

principales causas, tablero de indicadores, seguimiento y

actividades de mejora; permitiendo analizar la prestación

del servicio en la entidad y la implementación de las

actividades en pro de la calidad en la prestación del

servicio a la ciudadanía. 

1.3

Medir a través de indicadores

los tiempos de atención al

usuario

Indicador Tiempo de atención

usuario medido SIAU

17/04/2022

10/08/2022

10/12/2022

33,33%

Mensualmente la oficina de SIAU, evalua la satisfacción de

los usuarios a través de la encuesta institucional,

aplicandola en cada una de las unidades operativas;

evaluando uno a uno los servicios, identificando las

oportunidades de mejora continua. 

Se consolidaron los resultados en el infome PQRS SIAU

correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022. 

1.4

Realizar encuestas de

percepción a ciudadanos y

servidores públicos respecto a

la calidad del servicio

informe de resultados 

consolidados de la encuesta
SIAU

17/04/2022

10/08/2022

10/12/2022

33,33%

Mensualmente la oficina de SIAU, evalua la satisfacción de

los usuarios a través de la encuesta institucional,

aplicandola en cada una de las unidades operativas;

evaluando uno a uno los servicios, identificando las

oportunidades de mejora continua. 

Se consolidaron los resultados en el infome PQRS SIAU

correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022. 

2.2

Continuar implementando en la

página web de La ESE ISABU,

el link para radicación de

PQRSD

Link radicación de PQRSD

funcionando 

Planeación 

comunicaciones

17/04/2022

10/08/2022

10/12/2022
33,33%

Realizado el seguimiento por la Oficina de Gestión y

Control Interno, se evidenció en página web de la entidad

la implementación y funcionamiento del Link Correo

PQRSD: https://isabu.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-

ciudadania/transparencia/pqrsd/ cumpliendo con los

lineamientos normativos de transparencia. 

2.3

Mantener los canales de

atención y participación

ciudadana presencial, de la

página Web, anuncios

publicitarios y carteleras

institucionales

Realizar socializaciones en

pagina WEB de los Canales

de comunicación disponibles

Planeación

SIAU

30/03/2022

30/07/2022

30/11/2022
33,33%

En la página web, se evidencian los canales de

comunicación con los que cuenta la ESE ISABU, los cuales

la oficina de comunicaciones, mantiene actualizadas las

diferentes plataformas como son: redes sociales y página

Web; promoviendo así las diferentes campañas para el

servicio de los usuarios.

2.4

Garantizar al usuario la

atención de las PQRSD, según

los tiempos establecidos por la

Ley.

Informe PQRSD atendidas

en el tiempo establecido 
SIAU

20/04/2022

20/08/2022

20/12/2022
33,33%

Se presenta informe SIAU correspondiente al primer

trimestre de la vigencia de 2022, en el cual se detalla las

pqrs recibidas, medios de recepción, tiempo de respuesta,

principales causas, tablero de indicadores, seguimiento y

actividades de mejora; permitiendo analizar la prestación

del servicio en la entidad y la implementación de las

actividades en pro de la calidad en la prestación del

servicio a la ciudadanía. 

2.5

Socializar al interior de la

entidad con los colaboradores

los documentos de canales de

atención para el fortalecimiento

del lenguaje claro y asertivo

con la ciudadanía

Evidencias a través de

correos electrónicos, Actas de

Socialización, página WEB.

Planeación 

Comunicaciones

Calidad                           

SIAU                        

Sistemas

Jurídica                        

Talento Humano

30/06/2022

31/12/2022
0%

Actividad programada para el II cuatrimestre de la vigencia

2022, se relizará el seguimiento en el II informe del PAAC-

MRC. 

2.6

Medir el 100% de los tipos de

petición que generan trámite en

la entidad con un indicador de

oportunidad en la atención.

Seguimiento al 100% de los

tipos de petición que generan

trámite en la entidad.
SIAU

29/05/2022

30/10/2022
0%

Actividad programada para el II cuatrimestre de la vigencia

2022, se relizará el seguimiento en el II informe del PAAC-

MRC. 

3.1

Diseñar plan de trabajo para la

puesta en marcha de

actividades tendientes al

fortalecimiento de la política del

servicio al ciudadano de la

entidad

Plan de trabajo para el

fortalecimiento de la politica

del servicio al ciudadano 

Talento Humano       

SIAU
30/04/2022 100%

Se elaboró plan de trabajo denominado "Cultura de servicio

al ciudadano", el cual permitirá mediante la aplicación de

estrategias, actividades y mecanismos a todo el personal,

identificar, conocer y vivenciar los principios y estrategias

de servicio al cliente o al ciudadano.

3.2

Fortalecer el proceso de

formación y capacitación en

temas de servicio al ciudadano,

dirigido a los colaboradores del

ISABU con funciones de

servicio

y atención a través de la

creación de un documento

orientador en temas de

humanizacion 

Documento orientador en

temas de humanización

socializado

Talento Humano     

SIAU
4/06/2022 0%

Actividad programada para el II cuatrimestre de la vigencia

2022, se relizará el seguimiento en el II informe del PAAC-

MRC. 

 Actividades Programadas

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano

Vigencia:      2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                   

Seguimiento I  Oficina Control Interno

Fecha seguimiento:  30/04/2022

Subcomponente 4                                               

Evaluación y 

retroalimentación a  la 

gestión institucional

Fecha de Publicación:    13/05/2022

Subcomponente 1                           

Estructura administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico 

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los 

canales de atención

Subcomponente 3                           

Talento humano



3.3

Incluir dentro de los planes de

bienestar e incentivos de los

colaboradores del ISABU,

estimulos para destacar su

desempeño respecto a la

atención que prestan a los

ciudadanos

Documento Plan de bienestar

de incentivos de los

colaboradores del ISABU

ajustado vigencia 2022

Talento Humano 31/01/2022 100%

Se evidenció Plan de Bienestar social laboral e incentivos

adoptado mediante resolución 0039 del 31 de enero de

2022, el cual se busca mejorar el desempeño laboral del

trabajador, fortalecer la calidad de vida del trabajador,

exaltar la eficacia y la eficiencia a través de las diferentes

actividades a realizar en la vigencia. 

4.1

Asegurar que el Procedimiento

de Petición, Quejas y Reclamos

se mantiene actualizado con la

normatividad legal y nuevos

lineamientos de la entidad.

Procedimiento de Peticiones,

Quejas y Reclamos

actualizado si se presentan

cambios en la

normatividad.

SIAU

Juridica
28/04/2022 100%

Se encuentran actualizados los procedimientos:         

P-3700-02 versión 2.0 atención al usuario PQRSF,

P-3700-GAU-P-002 versión 3.0 Procedimiento experiencia

del usuario; permitiendo que se de cumplimiento a los

lineamientos normativos para la atención al usuario. La

ejecución del procedimiento se refleja con la presentación

del informe de gestión de la oficina del SIAU

correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2022.

4.2

Incluir  análisis cualitativo en los 

informes de PQRSD del ISABU,

identificando oportunidades de

mejora en la prestación del

servicio 

Boletines periodicos de

PQRSD publicados con las

oportunidades de mejora en la

prestación del servicio

SIAU 20/04/2022

20/08/2022

20/12/2022

33,33%

Se realizan y publican los informes trimestrales por parte

del proceso de gestión atención al usuario, se evidencia

informe de PQRSD primer trimestre vigencia 2022, en el

que se identificaron las PQRSD, y las oportunidades de

mejora para la prestación del servicio de la ESE ISABU.

4.3

Publicación de los avisos de

privacidad de la información en

los diferentes canales que la

entidad dispone para la

atención al ciudadano de

conformidad con la política de

tratamiento de datos

personales

Captura de pantalla y enlaces

de publicación de avisos de

privacidad en Página WEB y

Redes Sociales.

Comunicaciones

30/04/2022

30/08/2022

31/12/2022
33.33%

Dando cumplimiento al compromiso de protección de datos

personales y garantizando el derecho al usuario, se

encuentra publicado en la página Web insitucional los

avisos de la politica de protección de datos personales,

politica de privacidad de la información, link

https://isabu.gov.co/wp-

content/uploads/documentos/politicas-y-

lineamientos/Res_Politica_proteccion-

Datos_personaless_0406.pdf https://isabu.gov.co/wp-

content/uploads/documentos/politicas-y-

lineamientos/Res_Politica-

Seguridad_informacion_0362_2020-11.pdf

4.4

Seguimiento de carteleras

informativas de los centros de

salud y unidades hospitalarias

para garantizar la difusión de

los contenidos relacionados

con derechos y deberes de los

ciudadanos, requisitos de

trámites, horarios y canales de

atención boletines informativos.

Evidencias de las carteleras

informativas de los centros de

salud y unidades hospitalarias

cumpliendo con la difusión en

información con contenidos

relacionados con derechos y

deberes de los ciudadanos,

requisitos de trámites,

horarios, canales de atención

y boletines informativos.

SIAU             

Comunicaciones

30/04/2022

30/08/2022

30/12/2022
33,33%

Se evidencia registros fotográficos de las carteleras

informativas ubicadas en los centros de salud y unidades

hospitalarias, cumpliendo con la difusión en información

con contenidos relacionados con derechos y deberes de los

ciudadanos, requisitos de trámites, horarios, canales de

atención y boletines informativos. 

Subcomponente 5                           

Relacionamiento con el 

ciudadano

5.1

Desarrollar encuesta de

medición de la satisfacción de

los ciudadanos respecto a los

servicios del ISABU

Informe indice de satisfacción

de los ciudadanos con

respecto a los servicios de la

E.S.E  ISABU

SIAU

30/04/2022

30/08/2022

31/12/2022

33,33%

Se presenta informe SIAU correspondiente al primer

trimestre de la vigencia de 2022, en el cual se detalla las

pqrs recibidas, medios de recepción, tiempo de respuesta,

principales causas, tablero de indicadores, seguimiento y

actividades de mejora; permitiendo analizar la prestación

del servicio en la entidad y la implementación de las

actividades en pro de la calidad en la prestación del

servicio a la ciudadanía. 

Subcomponente Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada

% de 

avance
Observaciones

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de 

Transparencia Activa

1.1

Actualizar la información en la

pagina WEB, en el link"

Transparencia y acceso a la

información pública de la ESE

ISABU, dando cumplimiento

con lo establecido en la ley

1712 del 2014 .

Información publicada en el

link" Transparencia y acceso a

la información pública de la

ESE ISABU revisada y/o

actualizada

Comunicaciones 

30/04/2022                                                                         

30/08/2022                                                                                            

31/12/2022                                                                      

33,33%

Se verificó que la entidad cuenta con el Link, de

transparencia y acceso a la información actualizado,

https://isabu.gov.co/atencion-y-servicio-a-la-

ciudadania/transparencia/ dando cumplimiento con lo

establecido en la ley 1712 del 2014, y demás lineamientos

normativos para tal fin.

Subcomponente 2                                                                                       

Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

2.1

Publicar las estadísticas de

consultas o solicitudes por

parte de los ciudadanos.

Publicación de estadísticas de

consultas y solicitudes

SIAU 30/06/2022       

31/12/2022
0%

Actividad programada para el II cuatrimestre de la vigencia

2022, se relizará el seguimiento en el II informe del PAAC-

MRC.  

3.1

Socializar y solicitar a los

líderes de proceso la revisión y

Actualización de los

instrumentos de transparencia

(Índice de información

clasificada y reservada,

registros de activos de

información y esquema de

publicación de información).

Acta de socialización con los

líderes de proceso, y oficio de

solicitud de revisión y

actualización de los

instrumentos de

transparencia.

Gestión Documental 31/05/2022 0%

Actividad programada para el II cuatrimestre de la vigencia

2022, se relizará el seguimiento en el II informe del PAAC-

MRC. 

3.2

Consolidar la información

enviada por los líderes de

proceso de los instrumentos de

transparencia y publicar en

página web.

Documentos consolidados de:

Índice de información

clasificada y reservada,

registros de activos de

información y esquema de

publicación de información y

enlace de publicación en

página web.

Gestión Documental 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

31/08/2022
0%

Actividad programada para el II cuatrimestre de la vigencia

2022, se relizará el seguimiento en el II informe del PAAC-

MRC. 

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de 

accesibilidad

4.1

Publicar información en página

web y redes sociales con

accesibilidad de la información

a población con discapacidad y

a los distintos grupos étnicos y

culturales de la región.

Captura de pantalla y enlaces

de publicaciones. Comunicaciones 

30/04/2022 

30/08/2022 

31/12/2022

33.33%

La entidad cuenta con la página web institucional en el

siguiente Link http://isabu.gov.co/isabu/ actualizada, de

acuerdo a los lineamientos normativos; se evidenció las

diferentes publicaciones de accesibilidad a toda la

población en general. 

 Actividades Programadas

Vigencia:      2022

Fecha seguimiento:  30/04/2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                   

Seguimiento I Oficina Control Interno

Fecha de Publicación:    13/05/2022

Componente 5:  Mecanismo de Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración los 

Instrumentos de Gestión de 

la Información

Subcomponente 3                           

Talento humano

Subcomponente 4                          

Normativo y procedimental



5.1

Realizar seguimiento mensual a

la accesibilidad de los

ciudadanos a la página WEB

Reporte de Seguimiento

Mensual
Comunicaciones 

30/04/2022 

30/08/2022 

31/12/2022

33.33%

Se genera por parte del área de comunicaciones registro de

accesibilidad de los ciudadanos a la página web

institucional, de fecha enero a abril de 2022, permitiendo

así realizar análisis de los criterios de busqueda más

frecuente de los ciudadanos. 

5.2

Elaborar un informe trimestral

de Peticiones, Quejas,

Reclamos, Sugerencias y

Denuncias PQRSD que

contenga el Número de

solicitudes recibidas, Número

de solicitudes que fueron

trasladadas a otra institución, el

tiempo promedio de respuesta

a cada solicitud y el Número de

solicitudes a las que se negó el

acceso a la información

Informes trimestral de

peticiones, quejas, reclamos,

sugerencias y denuncias

SIAU

30/03/2022     

30/06/2022  

30/09/2022 

30/12/2022

25%

Se presenta informe SIAU correspondiente al primer

trimestre de la vigencia de 2022, en el cual se detalla las

pqrs recibidas, medios de recepción, tiempo de respuesta,

principales causas, tablero de indicadores, seguimiento y

actividades de mejora; permitiendo analizar la prestación

del servicio en la entidad y la implementación de las

actividades en pro de la calidad en la prestación del

servicio a la ciudadanía. 

Subcomponente Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada

% de 

avance
Observaciones

6.1

Definir plan de trabajo de

implementación del código de

integridad en la vigencia 2022

con el propósito de afianzar las

temáticas del Código de

integridad. 

Plan de trabajo de

implementación del código de

integridad.

Jurídica 31/05/2022 100%

Se elaboró documento denominado: "plan de trabajo código

de integridad" para la vigencia 2022, el cual establece el

cronograma de actividades a desarrollar para dar

continuidad con la implementación del código de integridad

en la entidad. 

6.2

Ejecución del plan de trabajo

del código de integridad de la

vigencia 2022.

Informe de cumplimiento de

las actividades establecidas

en el plan de trabajo de

implementación del código de

integridad.

Jurídica

30/04/2022 

30/08/2022 

31/12/2022

33.33%

Se presenta informe de cumplimiento de actividades

establecidas en el plan de trabajo del código de integridad

con corte 30 de abril de 2022, en el cual se elaboró el

diseño de la cartelera que debe ser publicada en cada área,

para la difusión adecuada y el conocimiento de todo el

personal, sobre la aplicación del código de integridad de

forma permanente.

6.3

Definir plan. de trabajo de

implementación de conflicto de

interés de la vigencia 2022.

Plan de trabajo de

implementación de conflicto

de interés de la vigencia 2022.

Talento Humano 31/01/2022 100%

El área de talento humano aplicó la herramienta

autodiagnóstico para la gestión de conflicto de interés, el

cual de acuerdo a sus resultados permitó la elaboración del

"plan de trabajo conflicto de interés" para la vigencia 2022,

permitiendo de ésta manera promover una cultura de

integridad en los servidores públicos y las prácticas

preventivas en el desarrollo de sus funciones. 

6.4

Ejecución del plan de trabajo de

implementación de conflicto de

interés de la vigencia 2022

Informe de cumplimiento de

las actividades establecidas

en el plan de trabajo de

implementación de conflicto

de interés.

Talento Humano

30/04/2022 

30/08/2022 

31/12/2022

Se presenta plantilla en excel con el seguimiento

correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2022

de cada actividad establecida en el plan de trabajo de

implementación de conflicto de interés. 

Vigencia:      2022

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

Jefe Oficina de Gestión y Control Interno

Componente 6:  Iniciativas Adicionales

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                   

Seguimiento I Oficina Control Interno

Fecha seguimiento:  30/04/2022

SILVIA JULIANA PINZÓN CUEVAS 

 Actividades Programadas

Fecha de Publicación:    13/05/2022

Subcomponente 1                           

Iniciativas Adicionales
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SEGUIMIENTO PRIMER 
CUATRIMESTRE VIGENCIA 2022 

CONTROL INTERNO  

GESTION DE PLANEACIÓN 
Y DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 
OBJETIVO:  Formular, 
implementar, realizar 

seguimiento y evaluar Plan de 
Gestión, Plan de Desarrollo 

,Plan Anticorrupción y planes 
de inversión de la Empresa 

Social del Estado Instituto de 
Salud de Bucaramanga ESE 

ISABU, como una herramienta 
de Gestión Gerencial 

generada al interior de la 
empresa y cuya divulgación y 

promoción permite el 
cumplimiento de la misión y la 
visión facilitando la toma de 
decisiones para cumplir con 

los objetivos estratégicos que 
espera alcanzar la institución. 
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El profesional de comunicaciones deberá 
verificar las solicitudes recibidas a través 
del correo electrónico y proceder a llevar 

un control mensual de las mismas a 
través de una lista de chequeo, y enviar 

mensualmente al jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación.   

Número de 
solicitudes 
recibidas / 
número de 

publicaciones 

solicitas*100% 

1. Actualizar 
formato de lista de 
chequeo, que 
permita llevar 
control de 
publicaciones. 
 
Realizar 
publicaciones en 
página WEB en 
cumplimiento a lo 
establecido en la 
LEY DE 
TRANSPARENCIA 
1742 de 2014 y 
Resolución 1519 de 
2019.  
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Permanente 
1.1/01/2022           
2.03/01/202

2 

1.28/02/2
022                   

2.31/12/2
022 

Se revisan soportes anexados, 
evidenciándose  control al riesgo: 
Formato lista de chequeo 
publicaciones en página web primer 
cuatrimestre 2022, seguimiento 
cumplimiento ley 1712. 
De acuerdo a la revisión realizada se 
evidenció cumplimiento de indicador 
en el primer cuatrimestre 100%.   

2
 

El Jefe de la Oficina Asesora de 
planeación verificará el seguimiento 

realizado por el profesional de 

comunicaciones a través de lista de 
chequeo donde se evidencie la solicitud 
y ubicación del archivo, soportado por 
captura de pantalla de las mismas, en 

caso que se encuentre alguna novedad 
se reportara de forma inmediata al líder 
responsable el envió de la información 

mensual. 

GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO  

OBJETIVO: Garantizar 
personal competente que 

permita desarrollar 
correctamente los planes 

institucionales, estableciendo 
un Programa de Gestión 

Humana 
encaminada a elevar el nivel y 

la calidad de vida de todos 
sus colaboradores.  
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La profesional de nómina realiza  
mensual  la pre nómina con las 

situaciones administrativas presentadas 
en el periodo. 

 N° de nóminas 
con hallazgos/ 

N° total de 
nóminas 

liquidadas*100% 

La profesional de 
Talento Humano 
mensualmente con 
el fin de verificar la 
veracidad de la 
información y 
detectar posibles 
fraudes, realizará 
un comparativo de 
los históricos de la 
nómina y tendrá en 
cuenta lo 
correspondiente a 
los acuerdos de 
escala salarial.  
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Mensual  25-feb-22 20-dic-22 

La profesional de nómina presenta 
informe al subproceso de liquidación  
de nómina, relacionando la no 
presentación de irregularidades en la 
liquidación de salarios ni 
prestaciones sociales 
correspondiente a los meses de 
enero, febrero, marzo, abril de 2022, 
de acuerdo al comparativo realizado 
se presentó una variación del 17.8%, 
ya que en el mes de enero se 
entregó bonificación al 75 % de los 
funcionarios. Conforme a medición 
de indicador, se mantiene un 100% 
de cumplimiento puesto que no se 
han presentado nóminas con 
hallazgos en la revisión efectuada en 
el primer cuatrimestre del 2022. 

2
 

La Profesional de Talento Humano revisa 
de forma mensual la pre nomina, 
diligenciada por el profesional de 

Nómina, realizando comparativo con el 
histórico de las nóminas y revisando 

situaciones administrativas presentadas 
en el periodo. De encontrar alteraciones 

en el proceso de la nómina este 
informará a la Subgerencia 

Administrativa para que sea esta 
dependencia quien tome las medidas 

correspondientes. De la revisión 
efectuada el contador generara un 

reporte mensual. 



CALIDAD, SUBPROCESO 
GESTION AMBIENTAL:  
OBJETIVO: Asegurar la 

implementación y 
funcionamiento del sistema de 

gestión de calidad y del 
sistema obligatorio de 

garantía de la calidad en salud 
buscando satisfacer las 

necesidades y expectativas de 
las partes interesadas. 
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La entrega del material reciclaje se 
realiza  a través del ingeniero ambiental 

quien verificara que el peso de los 
residuos se realiza a través de la báscula 

que ofrezca la ESE ISABU, 
adicionalmente verificara el peso de cada 

residuo vendido y realiza acta donde 
quede constancia. 

Número de 
pesajes 

correctos  / total 
de pesajes 

verificados*100
% 
 

No.de Visitas 
aleatorias de 

verificación del 
pesaje en un 
periodo de 

tiempo / No. 
Vistas para 

verificación de 
pesaje 

programadas en 
un periodo de 

tiempo. 

 La profesional 
ambiental Realizara 
visitas aleatorias a 
las unidades 
operativas de la 
ESE ISABU donde 
se puede evidenciar 
el correcto pesaje 
de los residuos  

In
g
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 A
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ta
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De acuerdo al 
cronograma de 

visitas  
1-feb-22 30-nov-22 

Verificados los soportes anexados, 
en el primer cuatrimestre de la 
vigencia 2022,  se evidenció control 
al riesgo:   
1. Actas visitas aleatorias de 
verificación de pesajes 
correspondiente a los meses de 
febrero, marzo, abril de 2022. 
Cumplimiento de indicador 100%  

2
 

Gestión Ambiental realizara (01) visita 
mensual de forma aleatoria a las 

unidades operativas de la ESE ISABU, 
para verificar que el pesaje registrado 

diariamente en los formatos 
institucionales coincida con los registros 
entregados por la empresa contratista. 

2. Diligenciamiento de formatos F-
1400-73  de auditorías 
anticorrupción sobre el pesaje de 
recolección de residuos sólidos 
visitas aleatorias realizadas a los 
siguientes centros de salud: Mutis, 
Morrorrico, UIMIST, Libertad se 
anexa cronograma de visitas a las 
unidades operativas febrero a junio 
de 2022. Conforme a revisión 
realizada se presenta medición de 
indicador: para el primer 
cuatrimestre de la siguiente manera  
se realizaron 4 visitas y se tenían 
programadas  en el cuatrimestre 3 
visitas,  generando cumplimiento  en 
lo programado. Cumplimiento de 
indicador 100%    

 GESTIÓN ATENCIÓN DE 
URGENCIAS 

OBJETIVO: Ofrecer un 
servicio oportuno, seguro y 

con calidez que permita 
brindar una atención integral 
en salud a los usuarios que 

acceden al servicio de 
urgencias del HOSPITAL 
LOCAL DEL NORTE HLN 

según nivel de complejidad, 
minimizando los riesgos 

potenciales que se puedan 
derivar de este ciclo 

asistencial 
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El Líder de enfermería del servicio de 
urgencias aplicara lista de chequeo de 
los equipos biomédicos asignados al 

servicio de internación  con una 
periodicidad  semestral ubicados en los 
servicios de internación y remitirá a la 

dirección técnica de las unidades 
hospitalarias  en informe  de la revisión 

realizada identificando si existen 
diferencias entre los equipos asignados y 

verificados. 

Total de 
profesionales de 

enfermería 
capacitados  en 
el PROTOCOLO 

MANEJO 
CARRO DE 

PARO CODIG 
O: SDP-PT-027 

VERSION 01 
/Total de 

profesionales de 
enfermería  del 

servicio de 
urgencias 

1. Realizar la 
capacitación del  
PROTOCOLO 
MANEJO CARRO 
DE PARO CODIG 
O: SDP-PT-027 
VERSION 01  en el 
mes de Mayo de 
2022 a los 
profesionales de 
enfermería del 
servicio de 
urgencias, dejando 
acta de 
capacitación que 
incluya la 
evaluación pre y 
pos test la cual se 
debe remitir al 
siguiente día hábil 
posterior a la 
capacitación a la 
dirección técnica de 

unidades 
hospitalarias  e 
incluir en el proceso 
de inducción del 
servicio. 
2. Diligenciar por 
parte del profesional 
de enfermería  en 
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Mensual  

1. Mayo 
2022 

2. Mayo 
2022 

3. Junio 
2022 

1. Febrero 
2022 

2. 
Diciembre 

2022 
3. Enero 

2023 

1. Con respecto a éste control se 
evaluará en el segundo cuatrimestre 
de 2022, ya que la aplicación de lista 
de chequeo se realizará con 
periodicidad semestral. 

2
 

El  Líder de enfermería del servicio de 
urgencias  realizara la verificación de las 
existencias de acuerdo al inventario de 

insumos remitido por la subgerencia 
administrativa con una periodicidad 

semestral y actualizara los inventarios en 
el sistema de información institucional. 

2. Se evidenció formato de inventario 
bomba de infusión servicio de 
urgencias, correspondiente al primer 
cuatrimestre vigencia 2022, dando 
cumplimiento con el control 
establecido para evitar la 
materialización del riesgo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3
 

El  profesional de enfermería en cada  
entrega de turno  aplicara la lista de 

chequeo   del  PROTOCOLO MANEJO 
CARRO  DE PARO CODIGO: SDP-PT-

027 versión 01  

cada  entrega de 
turno el formato 
VERIFICACION DE 
MEDICAMENTOS 
E INSUMOS 
CARRO DE PARO 
CODIGO: CIR-F-
013 VERSION 01    
y  archivarlo en la 
carpeta del servicio. 
Notificar al líder del 
servicio por correo 
electrónico  cuando 
se evidencias 
diferencias  no 
justificables entre 
las cantidades 
asignadas y 
existentes. 
3. Remitir 
mensualmente los 
soportes del 
diligenciamiento del 
formato 
VERIFICACION DE 
MEDICAMENTOS 
E INSUMOS 
CARRO DE PARO 
CODIGO: CIR-F-
013 VERSION 01, 
en los 3 días 
siguiente al mes 
vencido a la 
dirección técnica 
unidades 
hospitalarias. 

3. Se evidenció formato de 
verificación de medicamentos de 
insumos carro de paro 
correspondiente al primer 
cuatrimestre vigencia 2022, dando 
cumplimiento con el control 
establecido para evitar la  
materialización del riesgo.  
Conforme al indicador establecido 
tuvo un cumplimiento del 83.3%, 
éste correspondía a  la capacitación 
total de los profesionales de 
enfermería y sólo capacitaron 10 de 
12.  
 
Observación: Con respecto a  los 
controles del presente riesgo, se 
debe realizar revisión con el fin de 
tener claridad entre el control, el 
plan de acción y el indicador.        
Se deben valorar nuevamente los 
riesgos con el fin de definir qué 
clase de riesgo son: (corrupción-
gestión) 

GESTIÓN DE INTERNACIÓN  
OBJETIVO: Garantizar el 

manejo pertinente, seguro y 
cálido a los usuarios que 
requieren del servicio de 
hospitalización para la 

recuperación de su salud, con 
altos 

estándares de calidad, 
seguridad y humanización del 

servicio. 
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El Líder de enfermería del servicio de 
internación aplicara lista de chequeo de 

los equipos biomédicos asignados al 
servicio de internación  con una 

periodicidad  semestral ubicados en los 
servicios de internación y remitirá a la 

dirección técnica de las unidades 
hospitalarias  en informe  de la revisión 

realizada identificando si existen 
diferencias entre los equipos asignados y 

verificados. 

Total de 
profesionales de 

enfermería 
capacitados  en 
el PROTOCOLO 

MANEJO 
CARRO DE 

PARO CODIG 
O: SDP-PT-027 

VERSION 01 
/Total de 

profesionales de 
enfermería  del 

servicio de 
Hospitalización 

1. Realizar la 
capacitación del  
PROTOCOLO 
MANEJO CARRO 
DE PARO CODIG 
O: SDP-PT-027 
VERSION 01  en el 
mes de Mayo de 
2022 a los 
profesionales de 
enfermería del 
servicio de 
internación, dejando 
acta de 
capacitación que 
incluya la 
evaluación pre y 
pos test la cual se 
debe remitir al 
siguiente día hábil 

1
. 
L

íd
e

r 
d

e
l 
s
e
rv

ic
io

 d
e
 i
n
te

rn
a
c
ió

n
 

2
. 
P

ro
fe

s
io

n
a
l 
d

e
 e

n
fe

rm
e
rí

a
 d

e
 a

c
u

e
rd

o
 a

l 
lis

ta
d

o
 

d
e
 t

u
rn

o
s
 

3
. 
 L

íd
e
r 

d
e
l 
s
e
rv

ic
io

 d
e
 i
n
te

rn
a
c
ió

n
  

Mensual   

1. Mayo 
2022 

2. Mayo 
2022 

3. Junio 
2022 

1. Mayo 
2022 

2. 
Diciembre 

2022  
3. Enero 

2023 

1. Con respecto a éste control se 
evaluará en el segundo cuatrimestre 
de 2022, ya que la aplicación de lista 
de chequeo se realizará con 
periodicidad semestral.  
Con respecto a la capacitación debe 
desarrollarse en el mes de Mayo por 
lo tanto ésta se revisará en el 
segundo cuatrimestre de 2022. 

2
 

El  Líder de enfermería del servicio de 
internación realizara la verificación de las 
existencias de acuerdo al inventario de 

insumos remitido por la subgerencia 
administrativa con una periodicidad 

semestral y actualizara los inventarios en 
el sistema de información institucional. 

2. Se evidenció formato de 
verificación de medicamentos e 
insumos carro de paro, UCI, er piso, 
registros de entrega de EPP  en 
emergencia Covid 19 3er piso de los 
meses enero,  febrero, marzo de 
2022 conforme a  control establecido 
para evitar la materialización del 
riesgo.  



3
 

El  profesional de enfermería en cada  
entrega de turno  aplicara la lista de 

chequeo   del  PROTOCOLO MANEJO 
CARRO  DE PARO CODIGO: SDP-PT-

027 versión 01  

posterior a la 

capacitación a la 
dirección técnica de 
unidades 
hospitalarias  e 
incluir en el proceso 
de inducción del 
servicio. 
2. Diligenciar por 
parte del profesional 
de enfermería en 
cada entrega de 
turno el formato 
VERIFICACION DE 
MEDICAMENTOS 
E INSUMOS 
CARRO DE PARO 
CODIGO: CIR-F-
013 VERSION 01    
y  archivarlo en la 
carpeta del servicio. 
Notificar al líder del 
servicio por correo 
electrónico  cuando 
se evidencias 
diferencias  no 
justificables entre 
las cantidades 
asignadas y 
existentes. 
3. Remitir 
mensualmente los 
soportes del 
diligenciamiento del 
formato 
VERIFICACION DE 
MEDICAMENTOS 
E INSUMOS 
CARRO DE PARO 
CODIGO: CIR-F-
013 VERSION 01, 
en los 3 días 
siguiente al mes 
vencido a la 
dirección técnica 
unidades 
hospitalarias. 

3. Se evidenció formato de 
verificación de medicamentos de 
insumos carro de paro 
correspondiente al primer 
cuatrimestre vigencia 2022, dando 
cumplimiento con el control 
establecido para evitar la  
materialización del riesgo.  
 
Observación: Con respecto a  los 
controles del presente riesgo, se 
debe realizar revisión con el fin de 
tener claridad entre el control, el 
plan de acción y el indicador.   Se 
deben valorar nuevamente los 
riesgos con el fin de definir qué 
clase de riesgo son: (corrupción-
gestión)                                                                      

GESTIÓN CIRUGIA Y 
ATENCIÓN DE PARTOS 
OBJETIVO: Brindar una 

atención integral al usuario 
que requiere intervención 

quirúrgica para el tratamiento 
y recuperación de su estado 

de salud y /o atención Gineco-
obstétrica de urgencias y 

atención del parto, realizando 
todos los procedimientos con 
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1
 

El Líder de enfermería del servicio de 
partos y cirugía aplicara lista de chequeo 
de los equipos biomédicos asignados al 

servicio de internación  con una 
periodicidad  semestral ubicados en los 
servicios de internación y remitirá a la 

dirección técnica de las unidades 
hospitalarias  en informe  de la revisión 

realizada identificando si existen 
diferencias entre los equipos asignados y 

verificados. 

Total de 
auxiliares  de 
enfermería 

capacitados  en 
el PROTOCOLO 

MANEJO 
CARRO DE 

PARO CODIG 
O: SDP-PT-027 

VERSION 01 
/Total de 

1. Realizar la 
capacitación del  
PROTOCOLO 

MANEJO CARRO 
DE PARO CODIG 
O: SDP-PT-027 
VERSION 01  en el 
mes de Mayo de 
2022 a los 
auxiliares  de 
enfermería del 
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Mensual  

1. Mayo 
2022 

2. Mayo 
2022 

3. Junio 
2022 

1. Mayo 

2022 
2. 

Diciembre 
2022  

3. Enero 
2023 

1. Con respecto a éste control se 
evaluará en el segundo cuatrimestre 

de 2022, ya que la aplicación de lista 
de chequeo se realizará con 
periodicidad semestral. 
Con respecto a la capacitación debe 
desarrollarse en el mes de Mayo por 
lo tanto ésta se revisará en el 
segundo cuatrimestre de 2022. 



parámetros de calidad, 

seguridad y atención 
humanizada cumpliendo con 

los lineamientos y misión 
institucional. 2

 

El Líder de enfermería del servicio de 
partos y cirugía realizara la verificación 

de las existencias de acuerdo al 
inventario de insumos remitido por la 
subgerencia administrativa con una 

periodicidad semestral y actualizara los 
inventarios en el sistema de información 

institucional. 

auxiliares  de 

enfermería  del 
servicio de 

partos y cirugía 
a  

servicio de partos y 

cirugía, dejando 
acta de 
capacitación que 
incluya la 
evaluación pre y 
pos test la cual se 
debe remitir al 
siguiente día hábil 
posterior a la 
capacitación a la 
dirección técnica de 
unidades 
hospitalarias  e 
incluir en el proceso 
de inducción del 
servicio. 
2. Diligenciar por 
parte del auxiliar de 
enfermería  en cada  
entrega de turno el 
formato 
VERIFICACION DE 
MEDICAMENTOS 
E INSUMOS 
CARRO DE PARO 
CODIGO: CIR-F-
013 VERSION 01    
y  archivarlo en la 
carpeta del servicio. 
Notificar al líder del 
servicio por correo 
electrónico  cuando 
se evidencias 
diferencias  no 
justificables entre 
las cantidades 
asignadas y 
existentes. 
3. Remitir 
mensualmente los 
soportes del 
diligenciamiento del 
formato 
VERIFICACION DE 
MEDICAMENTOS 
E INSUMOS 
CARRO DE PARO 
CODIGO: CIR-F-
013 VERSION 01, 
en los 3 días 
siguiente al mes 
vencido a la 
dirección técnica 
unidades 
hospitalarias. 

2. Se evidenció formato de 

verificación de medicamentos e 
insumos carro de paro,  reporte 
entrega de turnos, formato entrega 
EPP, control diario de stock de 
medicamentos, stock código rojo de 
los meses enero,  febrero, marzo, 
abril de 2022 conforme a  control 
establecido para evitar la 
materialización del riesgo.  

3
 

El  profesional de enfermería y/o auxiliar 
de enfermería  en cada  entrega de turno  

aplicara la lista de chequeo   del  
PROTOCOLO MANEJO CARRO  DE 

PARO CODIGO: SDP-PT-027 versión 01  

Observación: Con respecto a los 
controles del presente riesgo, se 
debe realizar revisión con el fin de 
tener claridad entre el control, el 
plan de acción y el indicador.        
Se deben valorar nuevamente los 
riesgos con el fin de definir qué 
clase de riesgo son: (corrupción-
gestión) .                                                            



PROCESO DE APOYO 
DIAGNÓTICO  

OBJETIVO: Ofrecer pruebas 
de laboratorio clínico, 

exámenes de Rx, con altos 
estándares de calidad, 

garantizando resultados 
seguros, confiables y 

oportunos para los usuarios. 
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El Coordinador  del Laboratorio clínico  
realiza la revisión  de los estudios 

realizados y los facturados con el fin de 
correlacionar los  exámenes  que arroja 

el sistema de  laboratorio clínico 
(ANNAR) con el fin de controlar que 
todos los servicios  a procesar estén 

debidamente facturados. 

Número de 
exámenes sin 

facturar/Total de 
exámenes 

facturados *100   

Informe mensual 

que incluya el 
indicador  de 
estudios realizados 
con estudios 
facturados 
confrontados con el 
sistema de 
información del 
Laboratorio Clínico 
y Radiología  y 
facturación, este 
informe debe ser 
remitido a la 
dirección técnica de 
unidades 
hospitalarias 
incluyendo los 
soportes de la 
verificación de los 
controles 
establecidos, en los 
dos días hábiles 
siguientes del mes 
inmediatamente 
anterior. 
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Mensual  1-mar-22 31-dic-22 

Se evidencia informes de 
productividad y reportes de 
laboratorio clínico (ANNAR) de los  
meses enero, abril de 2022. 
Permitiendo así el control de los 
servicios a procesar.                                                                

2
 

El  oficial de protección radiológica 
realiza la revisión diaria permanente de 

placas tomadas en el digitalizador 
diariamente, las ordenes generadas y los 
compara con los servicios facturados en 

los RIPS por parte de facturación y la 
revisión de las ordenes procesadas por 
estudios ecográficos y los facturado de 

acuerdo a los RIPS por el área de 
facturación 

Se evidencia registro y  control diario 
de pacientes atendidos de los meses 
enero a abril de 2022.                           
De manera general se presenta 
informe del proceso de la gestión, 
correspondiente al primer 
cuatrimestre del 2022, con la 
medición del indicador. 
Cumplimiento medición del indicador 
100% 

PROCESO GESTIÓN 
JURÍDICA  

OBJETIVO: Brindar la 
asesoría jurídica en todos los 

procesos legales en los cuales 
se involucre la institución 
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El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, 
realizará revisión al informe mensual 

arrojado por la plataforma SIA 
OBSERVA y SECOP I, sobre la 

contratación adelantada por la entidad 
evidenciando el cumplimiento de los 

términos de publicación, destacando si 
se presentaron observaciones, frente a 

los procedimientos adelantados por parte 
del personal adscrito al grupo de apoyo 

de la gestión contractual. 

No. De 
capacitaciones 

y/o 
reinducciones 

realizadas / total 
de 

capacitaciones 
programadas * 

100% 
 
 

No de Contratos 
revisados /total 
de los contratos 
realizados en el 

mes*100% 

El Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica 
semestralmente 
realizará 
capacitación al 
personal adscrito al 
grupo de apoyo de 
la gestión 
contractual, sobre 
principios de la 
contratación pública 
y valores del código 
de integridad, los 
cuales deberán ser 
aplicados en cada 
uno de los procesos 
contractuales y 
realizará medición 
de su adherencia, 
por medio de una 
evaluación de 
conocimientos al 
personal 
capacitado. 

 
El Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica, 
de forma 
cuatrimestral 
realizará la revisión 
de los procesos de 
contratación 
adelantados por la 
entidad, destacando 
si se presentaron 

J
e
fe

 o
fi
c
in

a
 j
u
rí

d
ic

a
 

Trimestral 
(capacitaciones

)  
 

Mensual 
(Revisión de 
contratos) 

1-feb-22 30-nov-22 

1. Conforme a los soportes 
anexados se realizó seguimiento 
mensual de la contratación en el 
SECOP y SIA OBSERVA, 
correspondiente a los meses enero a 
abril de 2022, información 
consolidada en informe detallado de 
la actividad realizada.  
Con respecto a las capacitaciones o 
reinducciones se evaluará su 
cumplimiento en el segundo 
cuatrimestre de 2022. 
Medición de indicador se reportará 
en el segundo cuatrimestre 2022.  

2
 

El Comité de Compras y contratación, se 
reunirá de forma mensual, con el fin de 

verificar la contratación adelantada 
durante el mes anterior, por parte del 

grupo de gestión contractual de la 
entidad, si la misma se encuentre 

ajustada a la necesidad del servicio y el 
cumplimiento de los requisitos 
contemplados en el manual de 

contratación de la E.S.E. ISABU. 

2. Se realizó comité de compras y 
contratación según actas de los 
meses, enero, febrero, marzo, abril  
en el que se revisó la  contratación a 
celebrar, se genera informe 
detallado de la contratación 
realizada. Medición de indicador 
cumplimiento 100%  



observaciones, 

frente a los 
procedimientos 
adelantados por 
parte del personal 
adscrito al grupo de 
apoyo de la gestión 
contractual, 
generando un 
informe sobre el 
desarrollo de la 
verificación. 

PROCESO GESTIÓN 
JURÍDICA  

OBJETIVO: Brindar la 
asesoría jurídica en todos los 

procesos legales en los cuales 
se involucre la institución 
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El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, 
realizará revisión al informe mensual 

arrojado por la plataforma SIA 
OBSERVA y SECOP I, sobre la 

contratación adelantada por la entidad 
evidenciando el cumplimiento de los 

términos de publicación, destacando si 
se presentaron observaciones, frente a 

los procedimientos adelantados por parte 
del personal adscrito al grupo de apoyo 

de la gestión contractual. 

No. De 
capacitaciones 

y/o 
reinducciones 

realizadas / total 
de 

capacitaciones 
programadas * 

100% 
 
 

No de Contratos 
revisados /total 
de los contratos 
realizados en el 

mes*100% 

El Jefe de la Oficina 
Jurídica realizará 
capacitación 
semestral al 
personal adscrito al 
grupo de apoyo de 
la gestión 
contractual, sobre 
los aspectos 
contemplados en el 
Manual de 
Contratación 
establecido por la 
entidad o sobre la 
actualización 
normativa que se 
genere, midiendo su 
adherencia a través 
de la aplicación de 
una evaluación de 
conocimientos 
como resultado de 
la capacitación 
obtenida. 
 
El Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica 
Convocara de forma 
mensual, al Comité 
de Compras y 
contratación, 
verificando si se 
presentaron 
novedades frente a 
la contratación 
adelantada en el 
mes anterior por 
parte de la entidad, 

si la misma se 
ajustó a la 
necesidad del 
servicio requerido y 
al cumplimiento de 
los requisitos 
establecidos en el 
manual de 
contratación, 
información que 
quedará plasmada 
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Semestral 
(capacitaciones

)  
 

Mensual 
(Revisión de 
contratos) 

1-feb-22 30-nov-22 

1. Conforme a los soportes 
anexados se realizó seguimiento 
mensual de la contratación en el 
SECOP y SIA OBSERVA, 
correspondiente a los meses enero a 
abril de 2022, información 
consolidada en informe detallado de 
la actividad realizada.  
Con respecto a las capacitaciones o 
reinducciones se evaluará su 
cumplimiento en el segundo 
cuatrimestre de 2022. 
Medición de indicador se reportará 
en el segundo cuatrimestre 2022.  

2
 

El Comité de Compras y contratación, se 
reunirá de forma mensual, con el fin de 

verificar la contratación adelantada 
durante el mes anterior, por parte del 

grupo de gestión contractual de la 
entidad, si la misma se encuentre 

ajustada a la necesidad del servicio y el 
cumplimiento de los requisitos 
contemplados en el manual de 

contratación de la E.S.E. ISABU. 

2. Se realizó comité de compras y 
contratación según actas de los 
meses, enero, febrero, marzo, abril  
en el que se revisó la  contratación a 
celebrar, se genera informe 
detallado de la contratación 
realizada.  
Medición de indicador cumplimiento 
100%  



en acta de reunión y 

su  

PROCESO GESTIÓN 
JURÍDICA  

OBJETIVO: Brindar la 
asesoría jurídica en todos los 

procesos legales en los cuales 
se involucre la institución 
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El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, 
llevará control frente a las quejas 
presentadas descritas en libro de 

radicación digital y las actuaciones 
adelantadas en los procesos 

disciplinarios, con el fin de mantener un 
orden y estadística sobre el número de 
quejas presentadas por mes, realizando 

debidamente la notificación a la 
procuraduría y/o personería, para que 
esta conozca y decida si hace uso del 

poder preferente para conocer la 
investigación. 

No. De 
capacitaciones 

y/o 
reinducciones 

realizadas / total 
de 

capacitaciones 
programadas * 

100% 
 
 

No. De informes 
presentados / 

Total de 
informes 

programados en 
la vigencia. 

El jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica  
realizará 
capacitación y 
medición de la 
adherencia al grupo 
de funcionarios que 
tienen injerencia en 
los procesos 
judiciales sobres las 
leyes procesales y 
demás normas que 
regulen la materia. 
 
El profesional 
encargado de la 
defensa jurídica 
realizará informes 
semestrales  de los 
procesos 
adelantados para 
llevar un control de 
las sentencias 
condenatorias o 
absolutorias al jefe 
de la oficina, 
dejando copia del 
informe presentado. 
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programación  
(capacitaciones

)  
 

Informe de 
demandas 
judiciales  

(cuatrimestral) 

1-feb-22 30-nov-22 

Conforme a lo reportado" en la 
presente anualidad no se ha recibido 
quejas y por ende no se han 
realizado notificaciones a 
procuraduría y/o personería". 

2
 

El funcionario encargado de la defensa 
judicial de la entidad realizara reporte 
cada cuatro meses de los procesos 

adelantados para llevar un control de las 
sentencias condenatorias o absolutorias 

al jefe de la oficina, dejando copia del 
informe presentado. 

Se evidencia informe detallado con 
corte al 30 de abril de 2022 de los 
procesos adelantados por la entidad,  
permitiendo de esta manera poder 
llevar el control de las sentencias 
condenatorias. Medición de 
indicador cumplimiento 100%. 

PROCESO GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS  

OBJETIVOS:  Garantizar el 
recibo, almacenamiento y 

entrega a todas las 
dependencias de la 

institución, de cada uno de los 
procesos de compra y 
adquisición de bienes 

muebles, enseres, equipos, 
elementos de oficina entre 

otros, control de activos fijos e 
inventarios y mantener en 

perfecto estado de 
funcionamiento los equipos, 
infraestructura, vehículos, 
muebles y enseres de la 
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El jefe, líder de área o supervisor, debe 
diligenciar el formato de personal cada 

vez que ingrese un contratista o un 
funcionario y al momento de finalizar 
contrato del mismo, de igual manera 

debe informar al coordinador de 
inventarios quien se encargara de 

realizar la debida asignación de los 
activos al inicio del contrato y se firmará 

un paz y salvo al momento de la 
finalización del mismo;  manteniendo el 
control sobre el responsable de cada 

activo. En el caso de que no coincida se 
dejará por escrito en la carpeta 

respectiva y se hará el reporte inmediato 
a la Subdirección Administrativa  para 

tomar las medidas pertinentes. 

Número de 
activos 

relacionados en 
el inventario 

físico / número 
de activos 

relacionados en 
el Excel * 100 

Realizar un informe 
trimestral de los 
activos que han 
ingresado a la 
institución y 
comparar los que se 
encuentran en físico 
vs archivo en Excel 
por servicios y 
sedes de la entidad.  
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Trimestral  1-ene-22 31-dic-22 

Verificadas las evidencias anexadas 
se evidenció informe primer 
cuatrimestre de los activos que han 
ingresado a la institución, se 
evidenció medición de indicador  con 
un cumplimiento del 100%. 
  
Observación: Con respecto a  los 
controles del presente riesgo, se 
debe realizar revisión con el fin de 
tener claridad entre el control, el 
plan de acción y el indicador.        
Se deben valorar nuevamente los 
riesgos con el fin de definir qué 
clase de riesgo son: (corrupción-
gestión) .   



Empresa Social del Estado 
Instituto de Salud de 

Bucaramanga ESE ISABU por 
medio del mantenimiento 

preventivo 
y correctivo, garantizando 

cubrimiento total de 
maquinaria, equipos e 

insumos a las dependencias y 
centros de salud, según 

condiciones contratadas y 
teniendo como 

base el inventario de los 
bienes de la entidad  

2
 

El personal de  inventarios, realizará de 
manera  anual  la revisión de los 

inventarios en cada una de las sedes , 
de igual manera se realizaran visitas 

esporádicas para realizar  conteo 
(muestra de inventario), para evaluar el 

cumplimiento en la gestión de los 
inventarios y de los procedimientos en 

cuanto a activos fijos (ejemplo : 
traslados)  

PROCESO GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS  

OBJETIVOS:  Garantizar el 
recibo, almacenamiento y 

entrega a todas las 
dependencias de la 

institución, de cada uno de los 
procesos de compra y 
adquisición de bienes 

muebles, enseres, equipos, 
elementos de oficina entre 

otros, control de activos fijos e 
inventarios y mantener en 

perfecto estado de 
funcionamiento los equipos, 
infraestructura, vehículos, 
muebles y enseres de la 

Empresa Social del Estado 
Instituto de Salud de 

Bucaramanga ESE ISABU por 
medio del mantenimiento 

preventivo 
y correctivo, garantizando 

cubrimiento total de 
maquinaria, equipos e 

insumos a las dependencias y 
centros de salud, según 

condiciones contratadas y 
teniendo como 

base el inventario de los 
bienes de la entidad  
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El profesional de  Apoyo de almacén se 
encargará de verificar la cantidad de 

insumos que existen en el Almacén, para 
lo cual  se realizará mensualmente 

inventario por parte del mismo y se hará 
revisión  a los despachos  por parte del 
líder de recursos físicos, verificando que 
las entradas que se realizan al sistema  

coincidan  en cantidades, insumo y 
precio con la factura física presentada 
por el proveedor y el cumplimiento de  

las fechas de recibo y despacho de las 
solicitudes realizadas por los diferentes 

centros de salud,  llevando el control 
adecuado del despacho y existencias de 
los insumos. Como evidencia se realiza 
un acta y en el caso de que no coincida 

se dejará por escrito en el acta 
respectiva y se hará el reporte inmediato 

a la Subdirección Administrativa para 
tomar las medidas pertinentes. 

Número de 
auditorías físicas 

realizadas / 
Total de 

Auditorias 
físicas 

programadas * 
100% 

Realización de 
auditorías físicas 
esporádicas por el 
almacenista general 
y el profesional de 
apoyo a los 
servicios y sedes 
para la verificación 
del manejo de los 
productos de 
consumo y 
papelería 
suministrados para 
la operación de 
cada servicio.   
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De acuerdo a 
cronograma de 

visitas 
esporádicas.  

1-feb-22 31-dic-22 

Se verificaron los controles de 
acuerdo a evidencias anexadas: 
Actas de auditoria físicas 
esporádicas de los meses febrero a 
abril de 2022,  en el que se 
verificaron los insumos  por el 
almacenista. Cumplimiento 
indicador 100% 

2
 

El almacenista general realizará  
esporádicamente chequeos en las áreas 
de almacenamiento  asistenciales, para 
verificar la rotación de los productos de 

consumo y papelería. 

PROCESO GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS  

OBJETIVOS:  Garantizar el 
recibo, almacenamiento y 

entrega a todas las 
dependencias de la 

institución, de cada uno de los 
procesos de compra y 
adquisición de bienes 

muebles, enseres, equipos, 
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Los profesionales de coordinación de 
mantenimiento infraestructura, equipo 

biomédico  y equipo industrial realizan la 
verificación del inventario entregado por 

Almacén para equipos biomédico e 
industrial y Se realiza un lista de 

verificación por sedes para 
mantenimiento de infraestructura y definir 

el plan de mantenimiento hospitalario 
institucional. 

Número de 
mantenimientos 
realizados en el 

periodo 
evaluado / Total 

de 
mantenimientos 
programadas en 

el plan de 
mantenimiento 

Actualizar inventario 
de forma trimestral 
para mantenimiento 
biomédico y equipo 
industrial  y lista de 
chequeo de 
necesidades por 
sedes para 
mantenimiento de 
infraestructura. P
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Trimestral 4-ene-22 31-dic-22 

Se verificaron los controles de 
acuerdo a evidencias anexadas:   
Informe primer trimestre 
mantenimiento de la infraestructura 
vigencia 2022.  
Se realiza informe de mantenimiento 
hospitalario y cronograma de 
mantenimientos, equipos 
biomédicos,  



elementos de oficina entre 

otros, control de activos fijos e 
inventarios y mantener en 

perfecto estado de 
funcionamiento los equipos, 
infraestructura, vehículos, 
muebles y enseres de la 

Empresa Social del Estado 
Instituto de Salud de 

Bucaramanga ESE ISABU por 
medio del mantenimiento 

preventivo 
y correctivo, garantizando 

cubrimiento total de 
maquinaria, equipos e 

insumos a las dependencias y 
centros de salud, según 

condiciones contratadas y 
teniendo como 

base el inventario de los 
bienes de la entidad  

2
 

Los profesionales de coordinación de 
mantenimiento infraestructura, equipo 
biomédico  y equipo industrial realizan 

rondas de seguridad con el apoyo de la 
oficina de calidad de acuerdo a un 

cronograma de visitas de verificación y 
seguimiento, del cual se generara unos 

planes de mejoramiento. 

hospitalario en 

el periodo 
evaluado * 

100% 

Medición de indicador cumplimiento 

100%. 

GESTION DE LAS TICS 
OBJETIVO: Implementar, 

soportar, mantener y 
respaldar el buen 

funcionamiento de los 
sistemas de información en 

cuanto a software y hardware: 
Así mismo, garantizar el buen 
funcionamiento de los equipos 

y evitar la instalación de 
software no original, por 

medio del administrador de 
sistemas, como mecanismo 

de control de la Empresa 
Social del Estado Instituto de 

Salud de Bucaramanga. 
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El profesional del área de TICS realizará 
seguimiento a la actualización de 

licencias de firewall y enviará necesidad 
en el momento que se requiera, al área 
encargada de contratos para su proceso 

de contratación de servicio.  

Número de 
Monitoreos 
realizados / 

Total de 
Monitoreos 

propuestos * 
100% 

 
Números de 
intentos de 

acceso 
fraudulento 
controlado / 
Números de 

intentos totales 
de acceso 

fraudulento*100
% 

Revisión periódica 
de las alarmas 
generadas por el 
software de control 
de intrusos 
(Firewall) 
 
Revisión periódica 
de alarmas 
generadas 
Antivirus. L
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Trimestral  1-ene-22 31-dic-22 

Se verificaron los controles de 
acuerdo a las  evidencias anexadas:   
Informe con corte a 31 de marzo del 
funcionamiento del antivirus,  en el 
que se relacionan las alertas 
generadas,  aplicaciones 
bloqueadas por el antivirus, reporte 
de protección de servidores  y 
malware bloqueados. 
Informe firewall funcionalidad firewall 
y vencimiento de licencias dirigido al 
jefe de la oficina de planeación.  
Medición de indicador cumplimiento 
100% 

2
 

El ingeniero de infraestructura 
informática de ISABU realizará 

trimestralmente la revisión del reporte 
que genera automáticamente el Firewall, 
que nos indica el número de intento de 
ingresos fraudulentos a nuestro sistema 

de información durante el periodo 
consultado, con el fin de validar que 

todos ellos han sido evitados o 
eliminados por el firewall. En caso de no 

haber sido evitados se reportará a 
control interno y a la Jefe a la oficina 

asesora de planeación mediante 
comunicación interna con soportes del 

fallo. Como evidencia se anexara 
resumen del informe generado por el 

firewall. 

GESTION DE LAS TICS 
OBJETIVO: Implementar, 

soportar, mantener y 
respaldar el buen 

funcionamiento de los 

sistemas de información en 
cuanto a software y hardware: 
Así mismo, garantizar el buen 
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El profesional del área de TICS realizará 
seguimiento a la contratación de 
empresa para mantenimientos 

preventivos y enviará necesidad en el 
momento que se requiera, al área 

encargada de contratos para su proceso 
de contratación del servicio.  

Número de 
Mantenimientos  

realizados  / 
Número de 

mantenimientos 
Planeados*100

% 

Informes 
trimestrales 
generados por el 
ingeniero de 
infraestructura del 

avance del 
mantenimiento 
preventivo y L

íd
e
r 

G
e
s
ti
ó
n
 d

e
 l
a
s
 

T
IC

S
 

Trimestral  1-ene-22 31-dic-22 

Se verificaron los controles de 
acuerdo a las  evidencias anexadas: 
Se presenta control según relación 
en Excel de los avances de 
mantenimientos preventivo y 

correctivo de equipos de cómputo.  
En el que se detalla inventario, 
cronograma, avance de 



funcionamiento de los equipos 

y evitar la instalación de 
software no original, por 

medio del administrador de 
sistemas, como mecanismo 

de control de la Empresa 
Social del Estado Instituto de 

Salud de Bucaramanga. 

2
 

La empresa contratada para el 
mantenimiento preventivo de los equipos 

de cómputo entregará un informe 
trimestral donde verificara al momento de 

realizar los mantenimientos que los 
equipos estén completos y los 

relacionará en los listados con número 
de inventario para validar que no hayan 

sido robadas partes ni robados los 
equipos. 

correctivo de los 

equipos de 
cómputo. 
 
Informe trimestral 
avance de 
mantenimientos 
preventivos y 
correctivos de 
equipos de red  

mantenimiento, equipos.  

Medición de indicador cumplimiento 
100% 

GESTIÓN FINANCIERA  
OBJETIVO:  Programar, 
registrar, administrar los 

recursos financieros de la 
Empresa, cumpliendo con las 

normas, requerimientos y 
obligaciones contraídas en el 
desarrollo de su objeto social, 

a través de un sistema de 
información, con el propósito 

de garantizar la calidad, 
confiabilidad, razonabilidad y 

oportunidad de la 
información financiera, con el 

fin facilitar la toma de 
decisiones y el desarrollo 
sostenible de la institución  

2
1
-R

C
 

F
ra

u
d

e
 i

n
te

rn
o

 

1
 

El Tesorero genera informe del saldo 
diario de Bancos en días hábiles, el cual 

es entregado al Gerente para 
comprobación del buen manejo de los 

recursos de la entidad 

Número de 
consignaciones 

Bancarias / 
Movimientos 
Contables 

El Tesorero General 
realiza el informe 
diario de saldos de 
Bancos y el 
Contador realiza 
mensualmente la 
Conciliación 
Bancaria para 
constatar los 
movimientos de los 
dineros de la 
entidad 
ENTREGABLE: 
INFORME CON 
SALDOS DE 
BANCOS 
ENTREGADO AL 
GERENTE 
(TESORERO),ACT
A DE 
CONCILIACION DE 
BANCOS 
(CONTADOR Y 
TESORERO) 
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Diario 
(Tesorero) 

 
 Mensual 

(Contador) 

4-ene-22 31-dic-22 

Se verificaron los controles de 
acuerdo a evidencias anexadas:   
informe de bancos enero a marzo de 
2022, Conciliaciones bancarias 
realizadas por el contador meses 
enero a marzo de 2022,.                                              
De acuerdo a la revisión realizada se 
evidenció medición del indicador con  
100%.   

2
 

El Contador realiza mensualmente 
conciliaciones para verificar la 

consistencia de los movimientos 
bancarios, comparando los movimientos 
registrados en los  extractos bancarios 

con los registros contables. En el evento 
de detectar operaciones irregulares 

deberá registrarlo en el documento de 
conciliación bancaria y comunicarlo a la 

Subgerencia Administrativa, como 
evidencia se toma el documento de la 

Conciliación Bancaria 

GESTIÓN FINANCIERA  
OBJETIVO:  Programar, 
registrar, administrar los 

recursos financieros de la 
Empresa, cumpliendo con las 

normas, requerimientos y 
obligaciones contraídas en el 
desarrollo de su objeto social, 

a través de un sistema de 
información, con el propósito 

de garantizar la calidad, 
confiabilidad, razonabilidad y 
oportunidad de la información 
financiera, con el fin facilitar la 

toma de decisiones y el 
desarrollo sostenible de la 

institución  
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La Técnico de apoyo administrativo de 
Tesorería realiza revisión de los cierres 
de caja dos veces a la semana donde 

verifica el cierre efectivo de cada uno de 
los facturadores de los centros de salud 

y unidades hospitalarias y genera el 
recibo de caja correspondiente.  

Número de 
cierres de caja 
que cuadra con 

el recaudo 
realizado / Total 

de cierres de 
caja * 100% 

El Técnico de apoyo 
a Tesorería realiza 
verificación dos 
veces a la semana  
en el sistema de los 
recaudos realizados 
por los facturadores 
y genera los 
respectivos Recibos 
de Caja y el 
Mensajero realiza 
recorrido de 
recaudo de forma 
semanal en los 
centros de salud  y 
la UIMIST. 
ENTREGABLE: 
relación de recibos 
de cajas en donde 
coinciden los 
valores de cierre de 
caja. 

T
é
c
n
ic

o
 a

p
o
y
o

 a
 T

e
s
o
re

rí
a
 y

 M
e
n
s
a
je

ro
  

Dos veces por 
semana  

4-ene-22 31-dic-22 

Se verificaron los controles de 
acuerdo a evidencias anexadas: 
observándose en el primer 
cuatrimestre de 2022 actas de cierre 
de caja, consignaciones cierre 
Panacea, correos electrónicos 
efectivos pendientes por recaudar, 
planillas de control de recaudo.                      
De acuerdo a la revisión realizada se 
evidenció medición de cumplimiento 
del indicador  100%.   

2
 

El Mensajero autorizado para realizar 
recorrido y recibir el recaudo de cada 

uno de los facturadores, verifica el 
recaudo contra el recibo d caja 

entregado por la Técnico de apoyo 
administrativo de la tesorería, en caso de 

encontrar inconsistencia se reporta al 
Tesorero y al Líder de Facturación.  



GESTIÓN FINANCIERA  
OBJETIVO:  Programar, 
registrar, administrar los 

recursos financieros de la 
Empresa, cumpliendo con las 

normas, requerimientos y 
obligaciones contraídas en el 
desarrollo de su objeto social, 

a través de un sistema de 
información, con el propósito 

de garantizar la calidad, 
confiabilidad, razonabilidad y 
oportunidad de la información 
financiera, con el fin facilitar la 

toma de decisiones y el 
desarrollo sostenible de la 

institución  
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La Técnico de apoyo administrativo al 

proceso de Tesorería realiza el 
correspondiente informe de cuentas por 
pagar por edades el cual es revisado por 

el Tesorero y el Gerente para la 
programación de pagos de acuerdo a la 
disponibilidad de recursos de la entidad, 
la cual es aprobada por la Gerencia para 

garantizar que los pagos se hagan sin 
favorecimientos o criterios subjetivos 

Número de 
informe de cxp 
por edades / 
Número de 

proveedores 
(edad fra.) 

La Técnico de 

apoyo a Tesorería 
realiza el informe de 
cuentas por pagar 
por edades una vez 
al mes, la cual es 
revisada por el 
Tesorero y el 
Gerente para 
generar la 
programación de 
pagos. 
El Tesorero realiza 
el informe de flujo 
de caja, el cual 
contiene los pagos 
programados y 
aprobados por parte 
de la Gerencia de 
acuerdo a la 
proyección de 
ingresos del mes. 
El Subgerente 
Administrativo 
revisa que los 
pagos se realicen 
de acuerdo a lo 
establecido en la 
correspondiente 
programación 
ENTREGABLE: 
PLAN DE PAGOS y 
Flujo de Caja. 
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Mensual  4-ene-22 31-dic-22 

Se verificaron los controles de 
acuerdo a evidencias anexadas: Se 
anexa registro en Excel informe de 
cuentas por pagar,  y estimación de 
los pagos de las cxp de proveedores, 
en el cual de los programado fue lo 
efectivamente ejecutado. 
 
Se presenta la proyección del Flujo 
de Caja de los meses enero a abril 
del 2022 realizado  en  conjunto  con  
la  Gerencia  de  la  entidad,  toda  
vez  que  desde  allí  se  genera  la 
programación de pagos del mes. Así 
mismo, tiene por objetivo ser 
analizado para que sirva como 
insumo en la toma de decisiones. 
Medición de cumplimiento del 
indicador  100%.   

2
 

El Tesorero realiza el informe de flujo de 
caja, el cual contiene los pagos 

programados y aprobados por parte de la 
Gerencia de acuerdo a la proyección de 

ingresos del mes. 
El Subgerente Administrativo revisa que 

los pagos se realicen de acuerdo a lo 
establecido en la correspondiente 

programación de acuerdo a los recursos 
disponibles de la entidad, para lo cual se 
deja la correspondiente programación de 

pagos 

GESTIÓN FINANCIERA  
OBJETIVO:  Programar, 
registrar, administrar los 

recursos financieros de la 
Empresa, cumpliendo con las 

normas, requerimientos y 
obligaciones contraídas en el 
desarrollo de su objeto social, 

a través de un sistema de 
información, con el propósito 

de garantizar la calidad, 
confiabilidad, razonabilidad y 
oportunidad de la información 
financiera, con el fin facilitar la 

toma de decisiones y el 
desarrollo sostenible de la 

institución  
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El grupo de cuentas médicas realiza la 
revisión de las facturas liquidadas en el 
sistema contra las radicadas a cuentas 
médicas, realizando la auditoria y pre 
radicando en el sistema, en caso de 

inconsistencias se devuelve al facturador 
para la realización de la corrección.     

 Vr radicado del 
mes / Vr 

facturado del 
mes 

La Coordinadora de 
facturación realizará 
revisión quincenal 
de las facturas pre 
radicadas contra las 
facturadas, 
garantizando que a 
fin de mes se 
encuentre radicada  
las facturas. 
Entregable: acta de 
conciliación con el 
proceso de cartera 
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Mensual  1-ene-22 31-dic-22 

Se verificaron los controles de 
acuerdo a evidencias anexadas: 
Actas de grupo primario realizados 
los meses de febrero, marzo, abril, 
mayo de  2022  con el fin de realizar 
revisión de la facturación.  
Medición de cumplimiento del 
indicador 100% 2

 

El coordinador de facturación realiza 
verificación del preradicado en el sistema 

contra las facturas realizadas en el 
sistema, en caso de inconsistencias 
realiza observaciones al grupo de 

cuentas médicas.  

GESTIÓN FINANCIERA  
OBJETIVO:  Programar, 
registrar, administrar los 

recursos financieros de la 
Empresa, cumpliendo con las 

normas, requerimientos y 
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La Coordinadora de facturación realizará 
revisión quincenal de los cargos 

realizados por el personal asistencial, 
garantizando que a fin de mes se 
encuentre facturado los servicios 

prestados a los pacientes egresados. 

Cargos 
pendientes del 

mes  / Vr 
facturado del 

mes 

La Coordinadora de 
facturación realizará 
revisión quincenal 
de los cargos 
realizados por el 
personal asistencial, C
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Mensual  1-ene-22 31-dic-22 

Se verificaron los controles de 
acuerdo a evidencias: Se anexan 
actas cargos revisión de lo facturado 
y poder realizar los ajustes 
pertinentes  febrero, marzo, abril, 
mayo de 2022.                                    Se 



obligaciones contraídas en el 

desarrollo de su objeto social, 
a través de un sistema de 

información, con el propósito 
de garantizar la calidad, 

confiabilidad, razonabilidad y 
oportunidad de la información 
financiera, con el fin facilitar la 

toma de decisiones y el 
desarrollo sostenible de la 

institución  

2
 0 

garantizando que a 

fin de mes se 
encuentre facturado 
los servicios 
prestados a los 
pacientes 
egresados. 
Entregable: acta de 
conciliación con el 
proceso de cuentas 
medicas 

realiza medición de indicador con 

cumplimiento del 100%. 

GESTIÓN DOCUMENTAL  
OBJETIVO: Gestionar el 
documento con el fin de 
garantizar su adecuada 

distribución, conservación y 
custodia con el propósito de 
disponer de la información 

oportunamente. 
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El   Profesional de Gestión Documental, 
realizara Inducción y Reinducción  sobre 
los requerimientos de Ley  General de 

Archivos implementados en la Institución 
mediante el  procesos y procedimientos  
de  Gestión Documental adelantados en 

la entidad para fortalecer y actualizar 
conocimientos a los  funcionarios  de 
apoyo,   en caso de una vinculación 

reciente de un funcionario  o contratista 
de acuerdo a la   dependencia se 

programara una  Capacitación  según 
tema que corresponda personalizada 

sobre el tema.  

No. de 
capacitaciones / 

total de 
capacitaciones 
programadas 

*100 
 

No. de formatos 
revisados / total 

de formatos 
diligenciados 

*100  

Realizar 
capacitaciones al 
personal de archivo 
sobre la norma, la 
ética y 
responsabilidad que 
se debe tener en la 
gestión de los 
documentos, para 
garantizar una 
adecuada 
distribución, 
conservación y 
custodia. 
 
Revisar que se 
encuentre 
diligenciado el 
formato de 
recepción y envío 
de comunicaciones 
oficiales. 
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Semestral 
(capacitaciones

) 
 

Revisión 
(mensual)  

 

3-ene-22 30-dic-22 

Conforme a los soportes anexados 
acta del  29/04/2022 se realizó 
capacitación en grupo primario sobre 
la norma, la ética y responsabilidad 
en la gestión de los documentos y se 
realiza una evaluación de las 
temáticas socializadas para 
garantizar su entendimiento y 
claridad. 
 
Se llevó a cabo verificación en el 
aplicativo GED- Gestión Electrónica 
Documental el listado de radicados 
confirmado con el formato de 
recepción y envío de 
comunicaciones oficiales. 
 
Medición de cumplimiento del 
indicador 100% 

2
 0 

GESTIÓN DE CONTROL 
INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OBJETIVO: Fortalecer el 
Sistema de Control Interno a 

través de la verificación 
selectiva al cumplimiento de 
las leyes, normas, políticas, 
procedimientos, programas, 

planes, proyectos, metas de la 
institución, recomendando los 
ajustes necesarios producto 

de la evaluación y 
seguimiento, valoración de 
riesgos e incentivando la  

cultura de autocontrol que a 
través de la asesoría y 

acompañamiento le permita a 
la entidad alcanzar mayor 
eficiencia administrativa 
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El jefe de control interno realizará 
capacitaciones en ética, integridad y 

responsabilidad, al personal de la oficina 
de control interno lo que permite llevar a 
cabo prácticas de mejoramiento continuo 
que tiendan al desarrollo de actividades 

con calidad.  # de 
capacitaciones 
realizadas/#de 
capacitaciones 
programadas 

*100% 

Realizar 
capacitaciones en 
ética, integridad y 
responsabilidad, al 
personal de la 
oficina de control 
interno lo que 
permite llevar a 
cabo prácticas de 
mejoramiento 
continuo que 
tiendan al desarrollo 
de actividades con 
calidad.  
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Semestral 
(Capacitacione

s) 
2-feb-22 30-nov-22 

1. Con respecto a éste control se 
evaluará en el segundo cuatrimestre 
de 2022, ya que la aplicación la 
periodicidad el control está 
programado semestral.  

2
 0 

GESTIÓN DE CONTROL 
INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OBJETIVO: Fortalecer el 
Sistema de Control Interno a 

través de la verificación 
selectiva al cumplimiento de 
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El jefe de control interno realizará 
capacitaciones semestrales en el código 

de ética del auditor al personal de la 
oficina de control interno. 

# de 
capacitaciones 

realizadas 

El jefe de control 
interno realizará 
capacitaciones 
semestrales en el 
código de ética del 
auditor al personal J
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Semestral 
(Capacitacione

s) 
2-feb-22 30-nov-22 

Con respecto a éste control se 
evaluará en el segundo cuatrimestre 
de 2022, ya que la aplicación la 
periodicidad el control está 
programado semestral.  



las leyes, normas, políticas, 

procedimientos, programas, 
planes, proyectos, metas de la 
institución, recomendando los 
ajustes necesarios producto 

de la evaluación y 
seguimiento, valoración de 
riesgos e incentivando la  

cultura de autocontrol que a 
través de la asesoría y 

acompañamiento le permita a 
la entidad alcanzar mayor 
eficiencia administrativa 

2
 0 

de la oficina de 

control interno. 

GESTIÓN DE CONTROL 
INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OBJETIVO: Fortalecer el 
Sistema de Control Interno a 

través de la verificación 
selectiva al cumplimiento de 
las leyes, normas, políticas, 
procedimientos, programas, 

planes, proyectos, metas de la 
institución, recomendando los 
ajustes necesarios producto 

de la evaluación y 
seguimiento, valoración de 
riesgos e incentivando la  

cultura de autocontrol que a 
través de la asesoría y 

acompañamiento le permita a 
la entidad alcanzar mayor 
eficiencia administrativa 
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La oficina de control interno realizará las 
auditorias y seguimientos programados, 
con el fin de garantizar la transparencia 
en el cumplimiento de metas, lo cual sus 

resultados se plasmaran en los 
respectivos informes.  

# de auditorías y 
seguimientos 

realizados/Total 
de auditorías 

programados en 
el periodo * 

100% 

La oficina de control 
interno realizará las 
auditorias y 
seguimientos 
programados, con 
el fin de garantizar 
el cumplimiento de 
metas en los 
procesos, los cuales 
sus resultados se 
plasmarán en los 
respectivos 
informes.  
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De acuerdo al 
Cronograma de 

auditorias  
2-feb-22 30-nov-22 

En cumplimiento al plan anual de 
auditorías vigencia 2022,  en el 
primer cuatrimestre se realizó la 
auditoria a la gestión documental,  se 

llevó a cabo la apertura de la 
auditoria a la Gestión del talento 
humano la cual se encuentra en 
ejecución. y se realizó seguimiento a 
protocolos de vacunación, 
seguimiento a planes de 
mejoramiento, seguimiento al 
SECOP Y SIA OBSERVA,  
seguimiento al proceso de baja de 
vehículos, cumpliendo así con las 
actividades programadas para la 
vigencia . 
Medición de cumplimiento del 
indicador 100%. 

2
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GESTIÓN CONTROL 
DISCIPLINARIO INTERNO  

OBJETIVO: Realizar la 
investigación disciplinaria 
correspondiente a fin de 

establecer la responsabilidad 
de los Servidores Públicos del 

Instituto de Salud de 
Bucaramanga ISABU E.S.E. 
que incurran en conductas o 

comportamientos incluidos en 
el Código Único Disciplinario y 
conlleven al incumplimiento de 

deberes y todas las demás 
que se encuentran inmersas 
en el marco de la Ley 734 del 

2002. 
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 El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, 
llevará control frente a las quejas 
presentadas descritas en libro de 

radicación digital y las actuaciones 
adelantadas en los procesos 

disciplinarios, con el fin de mantener un 
orden y estadística sobre el número de 
quejas presentadas por mes, realizando 

debidamente la notificación a la 
procuraduría y/o personería, para que 
esta conozca y decida si hace uso del 

poder preferente para conocer la 
investigación. 

0 

El jefe de la oficina 
Asesora jurídica 
semestralmente 
realizará 
capacitaciones 
sobre la ley 734 de 
2002 y demás 
normas que regulen 
la materia, para 
fortalecer y 
actualizar 
conocimientos a los 
miembros del grupo 
de control 
disciplinario, y en  
caso de 
actualización o 
cambio en la 
legalización se 
capacitará 
nuevamente a los 
funcionarios. 
 
El Jefe de la Oficina 
Asesora jurídica 
realizará radicación 
manual y digital de 
los procesos 
disciplinarios 
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(capacitaciones
) 
 

Radicación y 
Comunicación 
a Personería y 
Procuraduría 
cada vez que 
se presente. 

 

4-ene-22 31-dic-22 

Conforme a información aportada 
"en la presente anualidad no se ha 
recibido quejas y por ende no se han 
realizado notificaciones a 
procuraduría y/o personería 

2
 

El Comité de Control Interno 
Disciplinario, realizará seguimiento 
semestral, respecto de las quejas 

recibidas, determinando la atención 
brindada a cada una de ellas y los 

tramites adelantados, dejando 
constancia mediante acta sobre las 
novedades presentadas y la revisión 

efectuada, con el fin de evitar retrasos o 
procedimientos errados en el área. 

Conforme a información aportada 
"En el cierre del mes de junio de 
2022, se tiene previsto realizar el 
seguimiento del semestre, respecto 
de las quejas recibidas a la fecha. 
Con el fin de llevar a cabo un 
seguimiento adecuado de los 
procesos disciplinarios y el personal 
encargado.  



adelantados cada 

mes por la entidad y 
el estado en los que 
estos se 
encuentran. 
 
El Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica 
realizará 
Comunicación a la 
Personería y 
Procuraduría para 
el ejercicio del 
poder preferente y 
comunicaciones al 
tribunal de Ética 
Médica, cada vez 
que se informe o 
radique queja ante 
la entidad. 

PROCESO GESTION APOYO 
TERAPÉUTICO / OBJETIVO: 

Garantizar los servicios 
oportunos de farmacia y 

rehabilitación relacionados 
con medicamentos, 

dispositivos médicos y 
tratamientos terapéuticos 

empleados en la promoción, 
prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación 
para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de 
vida y garantizar la seguridad  
de los usuarios de la Empresa 
Social del Estado, Instituto de 
Salud  de Bucaramanga E.S.E 

ISABU. 
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El coordinador del servicio farmacéutico 
realiza revisiones periódicas  de 

existencias  de productos clasificados 
como de alto valor comercial. 

1. Procedimiento  
de entrega de 

turno del 
servicio 

farmacéutico en 
las unidades 
hospitalarias 

estandarizado 
por calidad. 

2. Número total 
de actividades 

para la 
sensibilización 
sobre el uso 

apropiado de los 
recursos 

públicos/Número 
total de 

actividades de 
sensibilización 
programadas 
Meta: 100% 

3. Número total 
de 

inconsistencias 
encontradas en 
los diferentes 
registros de 

control 
Meta: 0 

1. Documentar el 
procedimiento de 
entrega de turno del 
servicio 
farmacéutico en las 
unidades  
hospitalarias donde 
se incluye el 
seguimiento de alto 
valor comercial, 
esta actividad se 
realizara en el mes 
de Febrero de 2022. 
2. Aprobar  en el 
grupo primario del 
mes de Marzo de 
2022, y se remitirá 
al área de calidad  
para la 
estandarización en 
el SGC. 
 3. Seleccionar los 
medicamentos con 
alto valor comercial 
para el servicio 
farmacéutico y 
ubicarlos en un área 
que garantice la 
custodia de los 
mismos de acuerdo 

a las condiciones de 
almacenamiento , 
esta actividad se 
iniciara a partir de 
Marzo de 2022.. 
4. Realizar 
capacitación del 
procedimiento 
estandarizado  de 
entrega de turno en 
el mes de mayo, 
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Diaria  

1. Febrero 
2022 

2.Marzo 
2022 

3. Marzo 
2022 

4. Mayo 
2022 

5. Marzo 
2022 

 Junio 2022 
6. Junio 

2022 

1. Febrero 
2022 

2.Marzo 
2022 

3.Abril 
2022 

4. Mayo 
2022 

5. Marzo 
2022 
 Junio 
2022  

6. 
Diciembre 

2022 

Conforme a los soportes anexados 
se realizó: 
1. Documentación del procedimiento 
de entrega de turno para el servicio 
farmacéutico en las unidades 
hospitalarias. 
2. Mediante acta del 11/0372022 se 
Realizar selección de medicamentos 
con alto valor comercial para la 
institución con el fin de ejercer 
control diario mediante la verificación  
de existencias físicas vs sistemas. 
3. Se envía a la oficina de calidad el 
procedimiento de entrega de turno y 
el respectivo formato para su 
codificación e inclusión en el sistema 
de gestión de calidad, correo 
electrónico 22/04/2022. 
5. No se realiza actividad de 
capacitación y sensibilización acerca 
del uso de los recursos públicos la 
cual se proyectará a realizar en el 

mes de mayo. 
Medición de indicador:  
1. 100% 1 procedimiento aprobado. 

2
 

El personal del servicio farmacéutico 
hospitalario al cambio de turno entrega 

existencias vs sistema de productos 
clasificados como de alto valor 

comercial. 



esto aplicara si el 

área de calidad lo 
remite durante el 
mes de Abril de 
2022., debe 
realizarse un acta 
de capacitación con 
evaluación pre y 
pos test , debe 
remitirse al 
siguiente día hábil 
posterior a la 
capacitación 
5.Realizar 
capacitación de 
sensibilización 
sobre el uso 
apropiado de los 
recursos públicos  
en el mes de Marzo    
y Junio , debe 
realizarse un acta 
de capacitación con 
evaluación pre y 
pos test , debe 
remitirse al 
siguiente día hábil 
posterior a la 
capacitación 
6..Realizar la 
entrega de turno por 
parte de los 
regentes y/o 
servicios 
farmacéuticos, en 
los casos de 
diferencias entre los 
productos el 
regente y/o auxiliar 
debe reportar al 
coordinador de 
servicio 
farmacéutico para 
que se realice las 
acciones 
pertinentes ante 
área jurídico y 
supervisor del 
contrato 

PROCESO DE APOYO 
DIAGNÓTICO  

OBJETIVO: Ofrecer pruebas 
de laboratorio clínico, 

exámenes de Rx, con altos 
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El coordinador del laboratorio clínico 
realiza sensibilización al personal sobre 

el uso apropiado de los recursos 
públicos. 

Número total de 
actividades para 
la sensibilización 

sobre el uso 
apropiado de los 

1. Realizar 

capacitación de 
sensibilización 
sobre el uso 
apropiado de los C
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1. Dos veces al 
año 

2.Mensual 

1. Marzo 
2022 

Junio 2022 
2. Marzo 

2022 

1. Marzo 
2022 
Junio 
2022 

Conforme a los soportes anexados 
se evidenció: Grupo primario en el 
que se incluyó el tema de uso 
adecuado de bienes públicos, se 
realizó revisión mantenimientos,  



estándares de calidad, 

garantizando resultados 
seguros, confiables y 

oportunos para los usuarios. 

2
 

El coordinador del laboratorio clínico 
realiza seguimiento, mediante la revisión 
mensual  de los registros de control de 
insumos o dispositivos de alto costos  y 

suministros fácil de manipular en el 
laboratorio clínico 

recursos 

públicos/Número 
total de 

actividades de 
sensibilización 
programadas 
Meta: 100% 

Número total de 
inconsistencias 
encontradas en 
los diferentes 
registros de 

control 
Meta: 0 

recursos públicos  

en el mes de Marzo    
y Junio, debe 
realizarse un acta 
de capacitación con 
evaluación pre y 
pos test, debe 
remitirse al 
siguiente día hábil 
posterior a la 
capacitación 
2. Realizar de 
manera mensual la 
supervisión de los 
pedidos de insumos 
hechos por el 
personal al área de 
almacén y la 
pertinencia en la 
solicitud de los 
suministros. Así 
mismo los 
proveedores de los 
equipos, realizan 
visitas de 
mantenimiento, 
seguimiento y 
control de sus 
equipos de apoyo al 
diagnóstico que se 
encuentran en 
comodato, el 
coordinador debe 
presentar un 
informe los 3 
primeros días 
hábiles una vez 
finalizado el mes, 
donde se incluye el 
indicador de 
medición. 

2. Marzo 

2022 

supervisión de los pedidos de 

laboratorio clínico y seguimiento a 
mantenimiento de equipos según 
informes meses febrero, marzo abril 
de 2022.  
Medición de indicador cumplimiento 
100% 

PROCESO ATENCION 
AMBULATORIA  

Brindar la atención oportuna, 
humanizada, pertinente y 
segura a los usuarios que 
demandan los servicios de 
consulta de Promoción y 

Prevención, General 
(Medicina, 

Odontología, Enfermería, 
Psicología y Nutrición), 
Especializada, dando 

cumplimiento a los requisitos 
de Ley, del Cliente y de la 
Empresa Social del Estado 

Instituto de Salud de 
Bucaramanga ESE ISABU. 
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El Líder de consulta externa de las 
unidades hospitalarias y el líder de la 

unidad intermedia materno infantil santa 
teresita realiza sensibilización al personal 

sobre el uso apropiado de los recursos 
públicos. 

Número total de 
actividades para 
la sensibilización 

sobre el uso 
apropiado de los 

recursos 
públicos/Número 

total de 
actividades de 
sensibilización 
programadas 
Meta: 100% 

Número total de 
inconsistencias 
encontradas en 
los diferentes 
registros de 

control 
Meta: 0 

1.Realizar 
capacitación de 
sensibilización 
sobre el uso 
apropiado de los 
recursos públicos  
en el mes de Marzo    
y Junio , debe 
realizarse un acta 

de capacitación con 
evaluación pre y 
pos test , debe 
remitirse al 
siguiente día hábil 
posterior a la 
capacitación 
2.Realizar de 
manera mensual la 
supervisión de los 
pedidos de insumos 
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1. Dos veces al 
año 

2.Mensual 

1. Marzo 
2022 

Junio 2022 
2. Marzo 

2022 

1. Marzo 
2022 

Junio 
2022 

2. Marzo 
2022 

Según acta de fecha 31 de marzo de 
2022, se llevó a cabo reunión del 
grupo primario con el del área de 
consulta externa del HLN,  en el 
tema sensibilización sobre el uso 
apropiado de los recursos públicos,  
como son: buen uso de los recursos 
a cargo que son de la institución., 

mantener el orden en el puesto de 
trabajo, realizar desinfección, hacer 
uso apropiado de los EPP 
suministrados, realizar seguimiento 
de inventarios a  cargo. 
Se evidenció listado de inventario 
realizado correspondiente a los 
meses enero abril 2022.          
Medición de indicador cumplimiento 
100% 

2
 

El Líder de consulta externa de las 
unidades hospitalarias y el líder de la 

unidad intermedia materno infantil santa 
Teresita realiza seguimiento, mediante la 

revisión mensual  de los registros de 
control de insumos o dispositivos de alto 
costos  y suministros fácil de manipular 

en el laboratorio clínico 



y dispositivos , 

hechos por el 
personal al área de 
almacén y la 
pertinencia en la 
solicitud de los 
suministros, el Líder 
de consulta externa 
de las unidades 
hospitalarias y el 
líder de la unidad 
intermedia materno 
infantil santa 
teresita debe 
presentar un 
informe los 3 
primeros días 
hábiles una vez 
finalizado el mes, 
donde se incluye el 
indicador de 
medición. 

 


