
Subcomponente/

procesos
Actividades Descripción de la Actividad Meta o producto Oficina Responsable Fecha programada Seguimiento realizado por la tercera línea de defensa - II cuatrimestre 2021

Porcentaje de 

avance con corte a 

agosto de 2021

Subcomponente 1

Política de 

Administración de 

Riesgos

1.1

Socializar la Política de Gestión del Riesgo y Control Interno 

(en los espacios determinados y a los colaboradores 

priorizados)

Fortalecimiento de la Cultura de Gestión 

del Riesgo en la Subred.

Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

(Planeación Estratégica)
Cuatrimestral

De acuerdo con las evidencias aportadas por el subproceso de Planeación, la política de 

Gestión del Riesgo y Control Interno socializada en "Temas del día" difiere de la Política 

publicada en el aplicativo Almera. La Oficina de Control Interno sugiere separar la política 

de riesgos de la política de Control Interno y llevarlas al Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno para su aprobación.

70%

2.1
Actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional, de 

acuerdo con la metodología vigente.

Mapa de  Riesgos de corrupción 

actualizado de acuerdo a lo establecido 

en la Guía del DAFP 2020.

Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

(Planeación Estratégica) y Líderes de 

Procesos

I Cuatrimestre Continúa con cumplimiento parcial del primer cuatrimestre. N.A

2.2
Definir los  lineamientos  en materia de  Conflicto de Interés 

de manera Institucional
Procedimiento y formato implementado

Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

(Planeación Estratégica)- Oficial de 

Cumplimiento SARLAFT

I Cuatrimestre N.A N.A

3.1
Publicar los Riesgos de Corrupción identificados en  formato 

reutilizable (EXCEL) en página WEB de la subred 

Mapa de Riesgos de Corrupción 

publicada en la página WEB.

Oficina Asesora de Comunicaciones y 

Oficina Asesora de Desarrollo Institucional

(Planeación Estratégica)

I Cuatrimestre N.A N.A

3.2
Presentar  Mapa de Riesgos de Corrupción en el  Comité 

institucional de  Gestión y desempeño.
Presentación realizada en Comités

Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

(Planeación Estratégica)
I Cuatrimestre

Continúa pendiente la socialización del mapa de riesgos de corrupción en el Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño.
N.A

3.3

Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a las partes 

interesadas. (de acuerdo a la priorización y definición de los 

mismos  para cumplir con esta actividad)

Socializar al 100% de los procesos los 

riesgos de corrupción de la Subred y 

realizar el despliegue a las partes a 

través de los mecanismos que se 

consideren pertinentes (Publicaciones 

intranet, correos electronicos y  otros 

espacios definidos para tal fin)

Lideres de Procesos Institucionales; Oficina 

Asesora de Comunicaciones y Oficina 

Asesora de Desarrollo Institucional

(Planeación Estratégica) y directores

Cuatrimestral
Evidencias de actualización y socialización riesgos de corrupción con los procesos de 

TICS, contratación, Jurídica y Gestión del riesgo Colectivo.
100%

4.1
Realizar seguimiento de autocontrol a la gestión de los 

Riesgos de corrupción 

Mapa de riesgos de corrupción con 

seguimiento de autocontrol por el 100% 

de los procesos que aplique

Lideres de Procesos Institucionales Cuatrimestral
En el aplicativo Almera se evidenciaron siete riesgos de corrupción con seguimiento 

hasta el mes de agosto.
100%

4.2
Realizar monitoreo al seguimiento de autocontrol del mapa de 

riesgos de corrupción (Segunda linea de defensa)

Revisión del seguimiento de autocontrol 

al Mapa de riesgos de corrupción.

Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

(Planeación Estratégica)
Cuatrimestral

Por parte de la segunda línea de defensa, en el aplicativo Almera se evidencian siete 

seguimientos hasta el mes de agosto.
100%

Subcomponente 5

Seguimiento
5.1

Realizar seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción 

(Tercera  linea de defensa)

Informe de seguimiento de riesgos al 

100% de los Riesgos de corrupción 

identificados 

Oficina de Control Interno Cuatrimestral Informe publicado de II cuatrimestre. 100%

Subcomponente/

procesos
Actividades Descripción de la Actividad Meta o producto Oficina Responsable Fecha programada Seguimiento realizado por la tercera línea de defensa - II cuatrimestre 2021

Porcentaje de 

avance con corte a 

agosto de 2021

Entrega de copia de 

Historía Clínica de 

manera electrónica a 

los usuarios.
Tecnologica Tramite en linea 

Los ciudadanos deben acercarse 

presencialmente a los puntos de 

atención de la Subred a solicitar la 

entrega de copia de la Historia Clínica

Los usuarios tendrán la posibilidad de 

solicitar y acceder a su copia de Historía  

Clinica en línea.

Evitará desplazamientos y 

gastos innecesarios para 

realizar la solicitud de de copia 

de la Historia Clínica 

Link disponible en página web de la Subred Sur Occidente: solicitud copia de historia 

clínica; sin embargo, al momento del seguimiento, dicho link no se encontraba 

funcionando correctamente, según manifiestan por modificaciones en el proceso.

100%

Solicitud  de Visita y 

entrega de  Concepto 

Sanitario

Tecnologica Tramite en linea 

Los ciudadanos deben acercarse 

presencialmente a los puntos de 

atención de la Subred a solicitar la  

Visita Sanitaria y / o Conceptos 

Sanitarios

Los usuarios tendrán la posibilidad de 

solicitar y acceder a Visita Sanitaria - 

resultados 

Evitará desplazamientos y 

gastos innecesarios para 

realizar la solicitud de Visita 

Sanitaria

Se evidencian dos Link disponibles en página web de la Subred Sur Occidente: 

"Negocios saludables/ negocios rentables" y "solicitud de levantamiento de medida 

sanitaria"; sin embargo, al momento del seguimiento, dicho link no se encontraba 

funcionando correctamente, según manifiestan por modificaciones en el proceso.

100%

Subcomponente 2

Construcción del 

Mapa de Riesgos de 

Corrupción

                                                                          

Subcomponente 4

Monitoreo y revisión

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 2. Racionalización de Tramites 



Subcomponente/

procesos
Actividades Descripción de la Actividad Meta o producto Oficina Responsable Fecha programada Seguimiento realizado por la tercera línea de defensa - II cuatrimestre 2021

Porcentaje de 

avance con corte a 

agosto de 2021

1.1

Realizar reuniones con las formas de participación del sector 

para conocer sus propuestas y expectativas frente a la 

Rendición de Cuentas.

Documento de analisis de la lectura de 

necesidades 2021 por forma de 

participación.

Oficina de Participación Comunitaria y 

Atención al Ciudadano 
I Cuatrimestre NA NA

1.2

Desarrollar reuniones preparatorias para definir lineamiento 

para rendición de cuentas de manera concertada entre la 

oficina asesora de desarrollo institucional y procesos de 

apoyo.

Documento final de lineamiento para 

rendición de cuentas

Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

(Planeación Estratégica) 

Oficina de Participación Comunitaria y 

Servicio al Ciudadadano

Oficina Asesora de Comunicaciones

I Cuatrimestre NA NA

1.3

Divulgar las piezas comunicativas para la convocatoria y los 

logros para la Rendición de cuentas  (pagina web, carteleras 

y redes sociales)

Piezas diseñadas y divulgadas
Oficina Asesora de Comunicaciones

I Cuatrimestre NA NA

1.4

Dar continuidad a las estrategias de divulgación dirigidas a la 

ciudadania y a los servidores públicos en temas relacionados 

con el desarrollo de la gestión pública

Actas de reunión o socialización, correo 

electronico  

Oficina de Participación Comunitaria y 

Servicio al Ciudadadano

Oficina Asesora de Comunicaciones

Dirección de Talento Humano 

Dirección de Gestión del Riesgo en Salud

Semestral
Se ha dado continuidad a las estrategias de divulgación dirigidas a la ciudadanía y a los 

servidores públicos en temas relacionados con el desarrollo de la gestión pública.
100%

1.5 Publicar la caracterización de la población 
Publicación realizada de la 

caracterización de la población 

Dirección de Gestión del Riesgo en Salud

Oficina Asesora de Comunicaciones
I Cuatrimestre NA NA

1.6
Publicar en página web el Informe de Gestión y Ejecución 

presupuestal.

Publicación realizada (Informe de 

Gestión y la ejecución presupuestal)

Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

(Planeación Estratégica) Dirección 

Financiera 

Oficina Asesora de Comunicaciones

I Cuatrimestre NA NA

2.1

Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción del 

subproceso de Participacion Comunitaria que incluye 

capacitación y gestión de las formas de participación 

Plan de acción establecido  con su 

seguimiento

Oficina de Participación Comunitaria y 

Servicio al Ciudadadano I, II y III trimestre

Se evidencia la realización de procesos de capacitación a las formas de participación, de 

conformidad con lo establecido en el plan de acción del subproceso de Participación 

Comunitaria 

100%

2.2
Dar respuesta a las manifestaciones formuladas por la 

ciudadania durante el proceso de rendición de cuentas 
Respuestas gestionadas al 100%

Oficina de Participación Comunitaria y 

Servicio al Ciudadadano
I Cuatrimestre NA NA

2.3

Dar continuidad a la estrategia del formulario en linea de 

preguntas para el ejercicio de rendición de cuentas a traves 

de la pagina web

Estrategias creadas e implementadas

Oficina Asesora de Comunicaciones

Oficina de Desarrollo Institucional 

(Planeación Estartegica)

I Cuatrimestre NA NA

2.4
Incluir del tema " Rendición de cuentas "en la inducción virtual 

dirigida a los colaboradores que ingresan a la entidad 

Contenido de inducción virtual y 

presentación establecida

Gestión de Talento Humano - Oficina 

Asesora de Desarrollo Institucional 

(Planeación Estratégica) 

I Cuatrimestre NA NA

3.1
Vincular nuevos actores en procesos de participación 

comunitaria.

Incremento de la base de datos de 

formas de participación  en 5%

Oficina de Participación Comunitaria y 

Servicio al Ciudadadano
Cuatrimestral

La Subred Sur Occidente continúa dando a conocer a la ciudadanía, los diferentes 

mecanismos de participación social y la manera de pertenecer a ellos. Producto de 

dichas interacciones, se logra la vinculación de nuevos usuarios a las formas de 

participación ciudadana.

100%

3.2
Adelantar procesos de asistencia Tecnica a los procesos de 

veeduria Ciudadana en la Subred

Cumplimiento del 90% del plan de 

accion de veedurias ciudadanas

Oficina de Participación Comunitaria y 

Servicio al Ciudadadano
I, II y III trimestre

Se evidencian actas de reuniones realizadas entre las asociaciones de usuarios y los 

colaboradores de la Entidad, a fin de dar asistencia Técnica a los temas de interés de las 

veedurías Ciudadanas que operan en la Subred 

100%

3.3

Estructurar procesos de planeación previos a los ejercicios de 

rendición de cuentas.(sensibilización, logistica, convocatorias 

entre otros)

Plan de rendición de cuentas

Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

(Planeación Estratégica) 

Oficina de Participación Comunitaria y 

Servicio al Ciudadadano

Oficina Asesora de Comunicaciones

I Cuatrimestre NA NA

4.1
Evaluar la satisfacción de las partes interesadas con el  

ejercicio de Rendición de cuentas 

Informe de evaluación de Rendición de 

cuentas

Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

(Planeación Estratégica) 

Oficina de Participación Comunitaria y 

Servicio al Ciudadadano

Oficina Asesora de Comunicaciones

I Cuatrimestre NA NA

4.2
Formular planes de mejora frente a la evaluación de los 

procesos de rendición de cuentas
Planes de mejora implementados

Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

(Planeación Estratégica) 
I Cuatrimestre NA NA

Subcomponente 1

Información de calidad 

y en lenguaje 

comprensible

Subcomponente 2                      

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones

Subcomponente 3

Incentivos para 

motivar la cultura de la 

rendición y petición de 

cuentas

Subcomponente 4                          

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 3. Rendición de cuentas



Subcomponente/

procesos
Actividades Descripción de la Actividad Meta o producto Oficina Responsable Fecha programada Seguimiento realizado por la tercera línea de defensa - II cuatrimestre 2021

Porcentaje de 

avance con corte a 

agosto de 2021

1.1

Realizar seguimiento a la adherencia del 100 % de los 

colaboradores de la oficina de PCSC a los procedimientos de 

servicio al ciudadano.

Informe semestral de seguimiento
Oficina de participación comunitaria y 

Atención al Ciudadano
I Semestre

Se evidencia seguimiento a la adherencia del 100 % de los colaboradores  a los 

procedimientos del proceso Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano.
100%

1.2
Socializar los resultados de la medicion a la adherencia de los 

procedimientos de servicio al ciudadano

Actas de socializacion con los 

colaboradores de la oficina

Oficina de participación comunitaria y 

Atención al Ciudadano

III Semestral
NA NA

1.3
Capacitar a los colaboradores de la oficina de PCSC en 

lenguaje claro a traves de plataforma del DNP 

Certicados de capacitacion DNP Oficina de participación comunitaria y 

Atención al Ciudadano
I Semestre

Se evidencia capacitación a los colaboradores de la oficina de PCSC en lenguaje claro a 

través de plataforma del DNP 
100%

2.1

Realizar la divulgacion de los mecanismos de escucha de los 

usuarios. (buzón,aplicativo SDQS, medio telefónico, escrito, 

página institucional)

Informe consolidado de charlas en salas 

de espera

Oficina de participación comunitaria y 

Atención al Ciudadano
Enero a Noviembre 

Se ha realizado la divulgación de los mecanismos de escucha de los usuarios empleando 

diferentes mecanismos de escucha, como son: Buzón, aplicativo SDQS, medio 

telefónico, escrito, página institucional.

100%

2.2
Realizar seguimiento del Plan de Acción del Subproceso de 

Participacion comunitaria

Informe de Plan de Acción Subproceso 

de Participación Social

Oficina de participación comunitaria y 

Atención al Ciudadano
I, II y III Trimestre Se evidencia plan de acción del subproceso participación comunitaria. 100%

2.3

Promover la socialización de los contenidos de la pagina Web 

a los usuarios a través de las redes sociales y reuniones con 

comunidad 

Actas de socialización  y soportes de 

publicación en las Redes sociales 

Oficina de comunicaciones Oficina de 

Participación Comunitaria y Servicio al 

Ciudadano
Semestral

Se ha realizado la socialización de los contenidos de la página web, a los usuarios a 

través de las redes sociales y reuniones con comunidad 
100%

2.4

Realizar la consulta con comunicaciones de la Secretaria 

Distrital de Salud para viabilidad de establecer enlace de 

denuncia con la Pagina web de la SDS en  la Pagina de la 

Subred 

Consulta realizada Oficina Asesora de Comunicaciones I Cuatrimestre Enlace al sistema distrital de para la gestión de peticiones ciudadanas. 100%

3.1
Capacitar todas las primeras lineas de Atención al usuario y 

trabajo social   en temas como trato digno y aseguramiento

Seguimiento al PIC temas como trato 

digno y aseguramiento
Dirección de Gestión Talento Humano Semestral

Se presenta relación de capacitaciones adelantadas a todas las primeras líneas de 

Atención al usuario y trabajo social en temas como trato digno y aseguramiento. Se 

evidencian los soportes de las capacitaciones adelantadas en los diferentes aplicativos 

como son: Aula virtual de capacitación, Aplicativo Almera. 

100%

3.2 Dar continuidad a las estrategias implementadas desde el 

plan de acción del subproceso de Humanización 

Seguimiento al Plan de Acción de 

Humanización

Oficina de Calidad - Subproceso de 

Humanización Semestral NA NA

4.1
Realizar seguimiento a  los tiempos de respuesta de las 

PQRS dentro de los términos de ley
Informe de PQRS

Oficina de Participación Comunitaria y 

Servicio al Ciudadano
Enero a Noviembre 

La Subred Sur Occidente da respuesta con oportunidad a las PQRS allegadas por las 

diferentes partes interesadas, de conformidad con lo establecido en la normatividad 

vigente aplicable. 

100%

4.2

Realizar identificación de necesidades y expectativas de los 

usuarios a traves del diligenciamiento de la matriz de 

necesidades de los usuarios

Matriz de necesidades diligenciada
Oficina de Participación Comunitaria y 

Servicio al Ciudadano
I Cuatrimestre

Se evidencia identificación de necesidades y expectativas de los usuarios a través del 

diligenciamiento de la matriz de necesidades de los usuarios
100%

4.3
Dar continuidad  a las estrategias de socialización de 

derechos y deberes a los usuarios

Informe de Socialización de derechos y 

deberes - indicador de recordación de 

Derechos y deberes a los usuarios

Oficina de Participación Comunitaria y 

Servicio al Ciudadano
I, II y III Trimestre

Se evidencia Informe de Socialización de derechos y deberes; evaluaciones de 

recordación de Derechos y deberes por parte de los usuarios
100%

5.1

Publicar y actualizar la información corresondiente a la figura 

del Defensor del Ciudadano.en las Unidades de Servicios de 

Salud 

Pieza Comunicativa publicada en todas 

las USS

Oficina de Participación Comunitaria y 

Servicio al Ciudadano

Oficina de Comunicaciones

Cuatrimestral
Se evidencia publicación de la información correspondiente a la figura del Defensor del 

Ciudadano, en las Unidades de Servicios de Salud
100%

5.2

Implementar plan de mejoramiento frente a hallazgos 

identificados en la matriz de necesidades de los usuarios y 

comunidad.

Seguimiento plan de mejoramiento 
Oficina de participación comunitaria y 

Atención al Ciudadano
I, II y III Trimestre No se evidencia cumplimiento para la actividad propuesta 0%

5.3
Realizar seguimiento a la satisfacción de los usuarios a traves 

de encuesta modelo Distrito
Seguimiento Indicador Satisfacción

Oficina de Participación Comunitaria y 

Servicio al Ciudadano
Enero a Noviembre 

Se han aplicado encuestas de satisfacción a los usuarios de la Entidad; presentando 

reporte de manera discriminada por Unidad de Servicio de Salud (Kennedy, Fontibón, 

Sur, Bosa y Pablo VI); Y por servicio (Urgencias, consulta externa y hospitalización)

100%

5.4
Identificar las principales barreras de acceso de los 

usuarios a traves del Aplicativo SIDMA

Infome de Monitoreo a las Barreras de 

Acceso SIDMA

Oficina de Participación Comunitaria y 

Servicio al Ciudadano
I, II y III Trimestre

Se presenta reporte de Monitoreo a las barreras de Acceso SIDMA (Sistema De 

Información Cuéntanos Bogotá) 
100%

Subcomponente 1                           

Estructura 

administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los 

canales de atención

Subcomponente 3

Talento humano

Subcomponente 4                          

Normativo y 

procedimental

Subcomponente 5                           

Relacionamiento con 

el ciudadano

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 4. Servicio al Ciudadano



Subcomponente/

procesos
Actividades Descripción de la Actividad Meta o producto Oficina Responsable Fecha programada Seguimiento realizado por la tercera línea de defensa - II cuatrimestre 2021

Porcentaje de 

avance con corte a 

agosto de 2021

1.1

Continuar con la aplicación de la lista de chequeo 

implementada donde se relacione la información que debe ser 

actualizada por los líderes de los procesos de la Subred Sur 

Occidente conforme a lo establecido en la Ley Transparencia 

y Acceso a la información.

Lista de chequeo 

Publicaciones realizadas

Oficina Asesora de Comunicaciones -

Lideres de Proceso
Trimestral

Cuenta con publicaciones realizadas de mayo a agosto. Se evidencia cumplimiento de la 

actividad de acuerdo con las evidencias adjuntas mencionadas.
100%

1.2

Realizar referenciacion de herramientas para  facilitar acceso 

de información a población con discapacidad en la pagina 

web 

Informe de referenciación Oficina Asesora de Comunicaciones Anual NA NA

1.3
Actualizar la pagina web de acuerdo con la normatividad 

vigente y nuevas tecnologías

Pagina WEB actualizada Oficina Asesora de Comunicaciones -

Lideres de Proceso
Semestral

La estructura de la página Web no está actualizada de acuerdo con lo normado. La 

entidad debe rediseñar y actualizar el portal web y sedes electrónicas, así como sus 

contenidos, de acuerdo con la resolución número 01519 del 24 de agosto de 2002, 

expedida por el Ministerio de Tecnologías y comunicaciones, sobre transparencia en el 

acceso a la información, accesibilidad web, seguridad digital web y datos abiertos. 

Es de anotar que su implementación debería ser a partir del 31 de marzo de 2021.

50%

1.4

Realizar la actualización de los procedimientos y tramites 

priorizados de la Subred en la plataforma SUIT y la guia de 

tramites y servicios 

Trámites y procedimientos actualizados 

en la Plataforma SUIT y la guia de 

tramites y servicios 

Oficina TICS

Lideres de Procesos inscritos en SUIT

Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 

(Planeación Estrategica)

Semestral
Actualización de los procedimientos realizadas. Se evidencian en la plataforma SUIT los 

trámite y servicios que brinda la entidad.
100%

2.1
Formular el documento preeliminar de Implementación de 

Requisitos de documentos electrónicos 

Documento elaborado y normalizado de 

Requisitos de Documentos Electrónicos
Dirección Administrativa (Gestión 

Documental) y Oficina TICS
I, II y III Cuatrimestre

Se evidencia documento técnico de levantamiento de información,  el cual permitirá la 

construcción  del documento para la definición del SGDEA para el sector Salud,  liderado 

por la Secretaria Distrital de Salud para la vigencia 2021-2024;  proyecto que iniciará su 

implementación el segundo semestre de la vigencia 2023.  Documentos  que permiten 

establecer cumplimiento de las actividades mencionadas.

100%

2.2
Formular de Documento preeliminar marco de expedientes 

electrónicos dentro del PGD

Documento elaborado y normalizado de 

Requisitos de Documentos Electrónicos
Dirección Administrativa (Gestión 

Documental) y Oficina TICS
I, II y III Cuatrimestre

Se evidenció documento técnico  liderado por la Secretaría Distrital de Salud-  Área TICS 

con las entidades del Sector Salud entre ellas la Subred Sur Occidente, documento que 

define  1, Expediente Electrónico, 2. Firma Electrónica y 3, Interoperabilidad del sistema 

con  los lineamientos de la Gestión Documental, Decreto Único 1080 de 2015. Por lo 

anterior se establece cumplimiento de actividades programadas.

100%

2.3

Dar continuidad al desarrollo de la herramienta que permite 

llevar control numérico para identificar las peticiones o 

solicitudes de los ciudadanos para que se pueda llevar la 

trazabilidad de dichas solicitudes

Herramienta informática
Oficina de Participación Comunitaria y 

Servicio al Ciudadano
I, II y III trimestre

Se evidenció PAC MASTER base de datos de peticiones la cual incluye control numérico-

. Por lo anterior se establece cumplimiento de las acciones programadas.

100%

3.1

Actualizar los inventarios de activos de información de todos 

los procesos de acuerdo a las nuevas tablas de retención 

documental y publicarlo en la página web, lo cual inclyue la 

actualización de inventarios de la información Clasificada y 

Reservada de acuerdo con la normatividad vigente.

Inventario de actualización de Activos e 

información clasificada y reservada y 

publicación en pagina web de acuerdo a 

la normatividad vigente 

Dirección Administrativa (Gestión 

Documental)

Lideres de Proceso - Oficina de TICS - Of 

Asesora Juridica

I Semestre
Se evidenció Matriz actualizada consolidada de Inventario de activos de información de 

ocho (8) procesos, la cual se encuentra publicada en la WEB y datos gov.co. Por lo 

anterior se establece cumplimiento de las acciones programadas.

100%

3.2

Realizar el monitoreo de activos e información clasificada y 

reservada para eventuales cambios o ajustes  por razones 

normativas o de necesidad

Acta de verificación o monitoreo para 

determinar si se debe realizar ajustes o 

no y publicación en pagina web en caso 

de cambios o actualización 

Dirección Administrativa (Gestión 

Documental)

Lideres de Proceso - Oficina de TICS - Of 

Asesora Juridica

II Semestre NA NA

3.3
Continuar en la busqueda de datos primarios para su 

publicación en datos abiertos 

Certificado de la estructura de dato 

abierto 

Lideres de Proceso 

Oficina de Tics -

Oficina Asesora de Comunicaciones 
Semestral

Se evidenció Matriz actualizada consolidada de Inventario de activos de información de 

ocho (8) procesos , la cual se encuentra publicada en la WEB y datos gov.co. En ella se 

incluye información clasificada y/o reservada con contador para validación de consultas y 

descargas de dicha información. Por lo anterior se establece cumplimiento de las 

acciones programadas

100%

Subcomponente 4

Criterio Diferencial 

de

Accesibilidad

4.1

Dar continuidad a la implementación de las  herramientas 

para comunicar la informacion requerida por los grupos 

diferenciales (videos con lenguaje de señas) 

Implementación en pagina web

 

Oficina Asesora de Comunicaciones 

Oficina de Tics 

Semestral

Requiere desarrollar e implementar programas tecnológicos para que los grupos de 

población diferencial tengan acceso a la información pública en la página web 

institucional.

20%

Subcomponente 5

Monitoreo del 

Acceso a la 

Información Pública

5.1
Dar continuidad a la Implementación del sistema que permita 

generar Informe de acceso a la página web (Informe de 

Google Analytic)

Informe de Google Analytic  Oficina Asesora de Comunicaciones Cuatrimestral Evidencias aportadas: informe de análisis que evidencia cumplimiento de actividades. 100%

Subcomponente 1                        

Lineamientos de 

Transparencia

Activa

Subcomponente 2                             

Lineamientos de 

Transparencia

Pasiva

Subcomponente 3                       

Elaboración los 

Instrumentos de 

Gestión de la 

Información

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 5. Transparencia y Acceso de la Información



Subcomponente/

procesos
Actividades Descripción de la Actividad Meta o producto Oficina Responsable Fecha programada Seguimiento realizado por la tercera línea de defensa - II cuatrimestre 2021

Porcentaje de 

avance con corte a 

agosto de 2021

Alistamiento

Listado actualizado de gestores de 

integridad y Resolución 
Dirección de Gestión del Talento Humano I Cuatrimestre NA NA

Armonización Actas o productos de socialización Dirección de Gestión del Talento Humano I y II Cuatrimestre
Se evidencia documento de Resultados de validación de comportamientos, así como la 

presentación realizada al comité directivo, atendiendo lo contemplado en la actividad.
100%

Diagnóstico
Informe de Resultados de 

implementación del codigo de integridad 
Dirección de Gestión del Talento Humano Anual NA NA

Implementación
Seguimiento a la ejecución del plan de 

trabajo de gestores de integridad
Dirección de Gestión del Talento Humano Semestral

Se evidencia el seguimiento al Plan de trabajo gestores de integridad y la presentación 

del Plan de gestión de integridad, atendiendo lo contemplado en la actividad.
100%

Seguimiento y 

Evaluación

Informe de evaluación del plan de 

gestión de integridad
Dirección de Gestión del Talento Humano Semestral

Se evidencia el Informe plan de trabajo gestores de integridad primer semestre, 

atendiendo lo contemplado en la actividad.
100%

N.A= no plica para el periodo evaluado.

Seguimiento y evaluación de las acciones incluidas en el plan de gestión de 

integridad 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 6. Plan de Gestión de Integridad

Elaboró: equipo auditor ( Soraya Paredes Muñoz- Lida Inés Aponte - Luis Carlos Conde - Ana Lucía Arias - William  Forero - William Tovar).

Aprobó: Rosario Ramos Días Jefe de Control Interno

Fecha de publicación: 14/09/2021

Todas las evidencias reposan en las áreas auditadas y/o en la oficina de planeación, quienes conforman la segunda línea de defensa.

 Identificar los Gestores de Integridad 

 Dar continuidad a la socialización de valores del código de Integridad ( RISS-

SUBRED SO).  

 Medición de resultados de la implementación del código de integridad

 Plan de trabajo de gestores de integridad 



# Proceso Cod
Contro

les
Riesgo identificado

Zona de 

Riesgo 

(Riesgo 

Inherente)

Zona de 

Riesgo 

(Riesgo 

residual)

Medida de 

respuesta 

(Riesgo residual)

Periodicidad
OBSERVACIONES OCI RIESGOS DE CORRUPCIÓN

 I CUATRIMESTRE 2021

1
Gestión del 

Riesgo
06-RI-0004 2

4. Prácticas indebidas para beneficio 

propio o de partícula durante el 

desarrollo de las acciones propias 

de vigilancia sanitaria

Alta Baja Evitar el riesgo Trimestral

2
Gestión 

Financiera
11-RI-0004 1

4. Perdida de recursos por 

apropiación para sí mismo o para 

terceros o jineteo del dinero en 

efectivo recaudado en las cajas, por 

prestación de los servicios 

asistenciales.

Extrema Extrema Evitar el riesgo Trimestral

3
Gestión 

Financiera
11-RI-0005 1

5. Favorecer a un proveedor en el 

momento de cancelar las 

obligaciones, sin tener en cuenta la 

forma de pago establecida en el 

respectivo contrato

Extrema Extrema Evitar el riesgo Mensual

4
Gestión de 

TICS
13-RI-0003 2

3. Manipulación indebida de la 

información con intereses 

personales o a terceros

Extrema Extrema Reducir el riesgo
Trimestral / 

Semestral

5 Gestión jurídica 15-RI-0002 2

2. Alteración de los expedientes de 

los procesos administrativos y 

contenciosos de la Oficina Asesora 

Jurídica para beneficio propio de 

terceros

Extrema Alta Reducir el riesgo
Trimestral / 

Tirmestral

6
Gestión de 

contratación
18-RI-0001 1

1. Escogencia de la modalidad de 

contratación para beneficiar a un 

particular

Extrema Alta Evitar el riesgo Trimestral

7
Gestión de 

contratación
18-RI-0002 1

2. Incumplimiento con la publicidad 

debida a los procesos de 

contratación directa y con el principio 

de transparencia.

Extrema Alta Evitar el riesgo Trimestral

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento del PAAC II cuatrimestre de 2021, a través de muestreo cualitativo de las matrices 

de riesgos de corrupción registradas en el aplicativo ALMERA.

 • Revisada la información, se observa que la Subred Sur Occidente continúa con la metodología de riesgos establecida en la “Guía 

para administración de riesgos y diseño de controles en entidades públicas, riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, 2018 

versión 4”. En el mes de diciembre de 2020, el DAFP publicó la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 

entidades públicas, Versión 5”; por lo anterior, se recomienda a la Subred adelantar acciones con el fin de implementar esta nueva 

versión y cumplir con la actividad planteada en el PAAC del primer cuatrimestre.

 • La Subred Sur Occidente aprobó nueva Plataforma estratégica a través del acuerdo No.199 del 18 de diciembre de 2020; por lo 

anterior, se recomienda documentar la alineación del mapa de procesos junto con los riesgos institucionales, incluidos los de 

corrupción, con la nueva plataforma institucional, la cual incluye 10 objetivos estratégicos, metas por proceso y un nuevo contexto 

institucional, cuyo punto de partida es la matriz DOFA actualizada en el documento “Plan Estratégico 2020- 2024” código 01-01-PL-

0002 del 31 de marzo de 2021.

 • Con una caracterización con dieciocho (18) procesos y cincuenta y siete (57) subprocesos, la Subred Sur Occidente identificó 

siete (7) riesgos de corrupción, así: Gestión de Contratación (2), Gestión del riesgo (1), Gestión de TICS (1), Gestión financiera (2) 

y Gestión Jurídica (1). Se sugiere a la entidad ampliar los riesgos de corrupción identificados para su tratamiento, haciendo 

referenciación frente a mapas de riesgos de otras Subredes y entidades Distritales, en las cuales se pueden observar riesgos en 

procesos como desarrollo institucional, talento humano, reporte de información, seguridad digital, trámites y servicios, procesos 

misionales, gestión del ambiente físico y gestión financiera, investigación y sanción y reconocimiento de un derecho, entre otros. 

 • De los siete riesgos de corrupción identificados, catalogan con riesgo residual extremos tres (3), tres altos y uno bajo; de acuerdo 

con la Guía del DAFP 2020, la zona de severidad de los riesgos de corrupción no puede ser baja. En cuanto a las estrategias para 

combatir los riesgos de corrupción reportados por la entidad, en cinco riesgos se registra “evitar” y en dos “reducir”; el tratamiento 

del riesgo en estos casos no puede ser “evitar”, lo cual significa abandonar las actividades que dan lugar al riesgo o no asumir la 

actividad que lo genera.

 • Se recomienda revisar, ajustar y fortalecer la identificación y redacción de riesgos de corrupción e institucionales, utilizando el 

paso 2 en la Guía DAFP versión 5. De igual manera, documentar el nivel, apetito, tolerancia y capacidad de los riesgos para la 

Subred Sur Occidente, alineando las causas de los riesgos, consecuencias y acciones de control, para su monitoreo y seguimiento 

por tercera línea

 • Se sugiere registrar en el aplicativo ALMERA el control, propósito, cómo se realiza la actividad de control, resultado y cargo del 

responsable de su ejecución y qué hacer en caso de desviación; lo anterior, con el fin de garantizar que el control sea ejecutado 

según lo registrado y la Oficina de Control Interno se pueda manifestar en cuanto a su efectividad. De igual forma, no es posible 

identificar materialización del riesgo y las acciones tomadas al respecto.

 • Se requiere fortalecer las actividades de la primera y segunda línea de densa: por parte de la primera línea de defensa se debe 

asegurar el desarrollo e implementación de los procesos de control y gestión de riesgos y la segunda línea de defensa requiere 

asegurar que “los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados por la primera línea de defensa, estén diseñados 

apropiadamente y funcionen como se pretende” Guía DAFP 2020 versión 5. 

 • Se sugiere a la entidad separar la Política de Gestión del Riesgo de la de Control Interno y presentarlas al Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, para su aprobación

• Se solicita mejorar la calidad y oportunidad en las evidencias aportadas por los procesos, el registro de la fuente de la información, 

nombre y cargo de la persona que la elabora y responde por lo allí registrado y en el caso de actas anexar listas de asistencia. 

• La segunda línea de defensa debe fortalecer el seguimiento a los procesos y controles de la primera línea, para que éstos sean 

apropiados y funcionen correctamente; adicionalmente, se sugiere ampliar en la Guía Institucional para la gestión de riesgos, la 

metodología para detectar la materialización de riesgos y su tratamiento.

Se espera que la entidad acoja las observaciones del mapa de riesgos de corrupción y las implemente también en las matrices de 

riesgos por proceso.

Seguimiento al Mapa de riesgos de corrupción II cuatrimestre de 2021


