
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400069793* 
*20212400069793* 
Bogotá D.C., 09-11-2021 
 
DE:   ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ. Jefe Oficina de Control Interno  
 
PARA:  MARCELA CASTELLANOS. Jefe Oficina de Participación comunitaria y 

Servicio al Ciudadano 
TATIANA MARIN. Directora Administrativa. 

 
ASUNTO: Remisión del informe de seguimiento al Plan de mejoramiento del informe de 

auditoría NTC 6047 accesibilidad del medio físico espacios de servicio al 
ciudadano en la administración pública - vigencia 2020. 

 
Respetadas doctoras: 
 
Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe de seguimiento a las 
oportunidades de mejora  (Registro en Almera Ids 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014) de los 
criterios de accesibilidad al medio físico en las zonas de recepción, permanencia y atención 
a los usuarios y pacientes - NTC 6047, producto de la Auditoría interna realizada en la 
vigencia 2020 a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, como 
soporte a FURAG y seguimientos particulares de la Veeduría Distrital, en cumplimiento de 
los roles de la Oficina de Control Interno, previstos en el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 
(modificatorio del artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015) y en ejecución del Plan 
Anual de Auditoría 2021. 

Agradezco la atención prestada. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
ROSARIO DEL PILAR RAMOS DIAZ 
Jefe Oficina de Control Interno. 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
 

Anexo: Informe (3) folios (6 páginas). 
 
Copia:  Miembros del Comité institucional de coordinación del Sistema de Control Interno.  
 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.       
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Nombre del Informe, seguimiento o 
evaluación: 

Seguimiento a las directrices de NTC 6047 Accesibilidad 
física de las personas al medio físico (Seguimiento PM 
Auditoría 2020) - Soporte FURAG. 

            
Auditor(es) responsable(s) del seguimiento o 
evaluación: 

José William Forero Jiménez – Carmen Mireya Reyes 
Moreno - Ana Lucia Arias                    

Fecha: 29/10/2021  

 

I. OBJETIVO  

 
Realizar el seguimiento a las oportunidades de mejora de los criterios de accesibilidad al medio físico 
en las zonas de recepción, permanencia y atención a los usuarios y pacientes, producto de la Auditoría 
en la vigencia 2020, a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, como soporte a 
FURAG. 
 

II. MARCO LEGAL 

 
Ley Estatutaria 1618 de 2013 (febrero 27) Congreso de Colombia, por medio de la cual se establecen 
las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad 
Artículo 14. Acceso y accesibilidad - medidas. 
 
Ley 1712 de 2014 (marzo 6) Congreso de la República, por medio de la cual se crea la ley de 
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 
disposiciones. Artículos 8, 13 y 14 
 
Decreto 1660 de 2003 (junio 16) "por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte 
de la población en general y en especial de las personas con discapacidad".  
 
Decreto 1538 de 2005 (mayo 17 “por el cual se reglamenta parcialmente la ley 361 de 1997”:  
 
Decreto 293 de 2021 (agosto 11) Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. Por el cual se modifican lineamientos 
en materia de servicio a la ciudadanía y de implementación de la Política Pública Distrital de Servicio a 
la Ciudadanía, y se dictan otras disposiciones. Artículo 8.  
 
Norma técnica colombiana NTC 6047 accesibilidad al medio físico, espacios de servicio al ciudadano, 
en la administración pública, requisitos. 11/12/2013 
 
Cartilla: lineamientos arquitectónicos y de accesibilidad al medio físico en puntos de servicio al 
ciudadano de conformidad con lo establecido en el acuerdo 24 de 1993, el decreto 197 de 2014 y la 
norma técnica colombiana - ntc 6047 Bogotá D.C., junio de 2018 
(https://veeduriadistrital.gov.co/noticias/lineamientos-arquitect%c3%b3nicos-y-accesibilidad-puntos-
servicio-al-ciudadano#) 

https://veeduriadistrital.gov.co/noticias/Lineamientos-arquitect%C3%B3nicos-y-accesibilidad-puntos-servicio-al-ciudadano
https://veeduriadistrital.gov.co/noticias/Lineamientos-arquitect%C3%B3nicos-y-accesibilidad-puntos-servicio-al-ciudadano
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Cartilla: metodología evaluación de accesibilidad al medio físico en puntos de servicio a la ciudadanía 
Bogotá D.C., 2018: Ruta Metodológica - paso: Monitoreo del Cumplimiento de las Acciones de 
Mejoramiento.” (https://www.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/10(1).pdf) 
 

III. DESARROLLO 

 
De la metodología para el seguimiento 
 
La Oficina de Control Interno, en atención al Plan anual de auditoría interna PAAI - 2021 y en cumplimiento 
de los roles de la Oficina de Control Interno, en correo de fecha 17 de septiembre del 2021 notificó a la Oficina 
de Desarrollo Institucional acerca del seguimiento al Plan de mejoramiento del informe de auditoría NTC 6047 
accesibilidad del medio físico espacios de servicio al ciudadano en la administración pública - vigencia 2020, el 
cual ha sido objeto de verificación en FURAG y la Veeduría Distrital. 
 
Se recordó acerca de los seguimientos por el autocontrol en primera y segunda línea de defensa de los ID del 
aplicativo Almera 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 a las oficinas de Atención Al Usuario, Subgerencia 
Administrativa Y Calidad de la Subred vía correo y se solicitó los numerales de los ID adicionales que aportaran 
al seguimiento relacionado; posterior se procedió a  verificar y documentar el correspondiente seguimiento en 
almera con la generación del presente informe. 
 
 
Contexto zonas objeto de verificación 
 
A continuación, encuentra los esquemas de las zonas descritos normativamente con la respectiva fuente: 

    
 
En la Figura 2 se presenta el esquema funcional básico definido para su aplicación en las entidades del Distrito 
con puntos de atención al ciudadano. 
 
A continuación, se presenta el esquema de las zonas con la marcación de flecha, las que fueron objeto de 
verificación en la Subred en auditoría vigencia 2020: 
   

https://www.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/10(1).pdf
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Fuente informe de auditoría NTC 6047 para la Subred en la vigencia 2020. 

 
Se evidenció en informe de la Gerencia empalme agosto del 2021 en tabla # 28 resultados estrategia estrellas 
luminosas, la cual refleja la identificación de la población priorizada de un total de 197.659, para el primer 
semestre del 2021 para discapacidad el grupo priorizado poblacional fue de 28787. 
 
En informe de empalme de la Gerencia 2021,  se describe “La Institución cuenta con la ruta de la salud en la cual 
se integra a  los discapacitados”; al revisar el informe rendición de cuentas 2020 de la Subred, se evidenció el 
siguiente registro acerca del programa Ruta de la Salud: “se identificó En la vigencia del 2019 se realizaron 
117471 traslados beneficiando a 69.534 usuarios, para el año 2.020 se realizaron 30.093 traslados a 22.886 
usuarios; la diferencia de una vigencia a otra se da principalmente por la situación de pandemia que se está 
viviendo, y al confinamiento que se llevó a cabo en Bogotá, específicamente para menores y adultos mayores, 
población del programa.”. Se encontró en este informe, en la página 140, la tabla No. 67. Traslados por 
población usuario al verificar en población objeto del seguimiento Discapacidad se encontró, para el 2019, 30240 
traslados que corresponden al 25.74% del total de traslados y para el 2020 el 22.84% que corresponde a 6875 
traslados efectivamente. 
 
La Institución cuenta con la Ruta integral de atención en salud para la población con discapacidad Código 06-01-
OD-0016 con fecha 2021-02-10 Vigente: 1.0. 
 
CONFORMIDADES 
 

1. En la página Institucional en acceso a la información pública en el menú espacios de contacto, en el 
submenú: localización, sucursales o regionales horarios y días de atención al público se ubica directorio 
de cada sede que incluye datos de contacto telefónico, dirección de ubicación y horarios de atención, a 
través del siguiente enlace: 
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/documentos/Directorio%20Subred%20Sur%20
Occidente.pdf 

 
2. Se ubicó el video de lengua de señas de derechos y deberes en el enlace 

https://www.facebook.com/SubredSurOccidenteESE/videos/531672461349048/?__so__=channel_tab&
__rv__=all_videos_card. 

 
3. “Se cuenta con cartillas de braille en cada una de las Unidades” se registró en informe de empalme de 

gerencia 2021 
 

https://www.facebook.com/SubredSurOccidenteESE/videos/531672461349048/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
https://www.facebook.com/SubredSurOccidenteESE/videos/531672461349048/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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SEGUIMIENTO A LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD AL MEDIO 
FÍSICO EN LAS ZONAS DE RECEPCIÓN, PERMANENCIA Y ATENCIÓN A LOS USUARIOS Y PACIENTES, 
PRODUCTO DE LA AUDITORÍA EN LA VIGENCIA 2020. 
 
Con relación a las observaciones producto de la verificación en las zonas de recepción, permanencia sala de 
espera y zona de atención; los procesos de participación comunitaria y servicio al ciudadano y gestión del 
ambiente físico constituyeron plan de acción con oportunidades de mejora encontrando los resultados en el 
aplicativo almera posterior al seguimiento por la oficina de control interno así: 
 

ID 
RESULTADO 
EVALUACIÓN 

OCI 
ESTADO 

BARRERA DE IMPLEMENTACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO 
PRODUCTO DEL ANÁLISIS POR EL PROCESO AUDITADO  

2010 68,98%  Crítico 
Falta de presupuesto 
Falta de alcance en el objeto contractual del contrato de señalización 
con el que cuenta la Entidad actualmente 

2011 50% Crítico No existencia de recursos en el presupuesto 

2012 100% Satisfactorio 
Falta de presupuesto 
Restricciones en los contratos de impresos y publicaciones con los que 
cuenta la subred 

2013 25% Crítico 

Espacios reducidos e infraestructura que no permite intervenciones para 
ampliación de espacios 
Falta de coordinación entre los procesos y líderes de unidades para 
determinar los espacios destinados a la ubicación de las personas en 
condición de discapacidad 
Construcciones antiguas que no permiten adecuaciones de 
infraestructura 

2014 20% Crítico 
Construcciones antiguas que no permiten adecuaciones de 
infraestructura 

PROMEDIO 52.79% Crítico  

 
Fuente: Aplicativo Almera 
Nota: El detalle del análisis del seguimiento por la oficina de Control Interno se ubica en cada ID en Almera 
 

 
Del anterior cuadro la Oficina de Control Interno concluye: 
 
1. Para la oportunidad de mejora con ID 2012: “Fortalecer la señalización en las sillas de los módulos de 
atención de la USS Kennedy, que identifique la población priorizada” se logró el cumplimiento del plan de acción 
al 100% de las acciones de mejora propuestas encontrando en los seguimientos: 
 
a) Posterior a la revisión de Identificación de los puntos en la USS Kennedy que requirió la instalación de 

señalización correspondiente para población priorizada se evidencio soporte mediante la gestión vía ticket 
con número 817192 y se dio cumplimiento a través de la ejecución del contrato condiciones contractuales 
Contrato No. 5797-2021 a la acción de diseño e instalación de la señalización para población priorizada.   

 
b) El proceso realizó la identificación de sillas a través de sticker de colores, así: verde: gestante, amarilla: niño 

menor de cinco años, roja: usuarios en situación de discapacidad, azul: adulto mayor el seguimiento a la 
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instalación de la señalización para población priorizada en los puntos identificados en la USS Occidente de 
Kennedy.   

 
c) Con relación a la señalización de población priorizada teniendo en cuenta lo dispuesto en la norma NTC 

6047 a la subgerencia corporativa; el proceso de atención al usuario soporto dos registros fotográficos para 
la uss Kennedy 

 
Se considera el resultado del ID Satisfactorio. 
 
2. Para las restantes oportunidades de mejora informadas y verificadas (2010,2011,2013 y 2014), La 
Oficina de Control Interno posterior al seguimiento y evaluación de cada uno de los contenidos en los 
seguimientos respectivos por el proceso, considera que se encuentran en estado crítico; se identificó como 
barrera de implementación para el mejoramiento producto del análisis por el proceso auditado la falta de 
presupuesto y construcciones antiguas que no permiten adecuaciones de infraestructura. 
 
3. Al verificar las observaciones relacionadas en el informe de auditoría NTC 6047 accesibilidad del medio 
físico espacios de servicio al ciudadano en la administración pública - vigencia 2020 de ingeniería de incendios 
de las cuales no generaron oportunidad de mejora se evidencio y se verifico el documento actualizado:  Plan 
hospitalario de gestión del riesgo y desastres Código 04-03-PL-0002 de fecha 26/07/2021 encontrando: 
 

a) La descripción del sistema eficaz y confiable de advertencia contra incendios de la Subred se encontró 
en las páginas 196, 197 y 198 inventario de recursos de emergencia en tabla 23 inventario de recursos 
de emergencias y matriz para el manejo de incendios y bitácora de mantenimientos preventivos; es 
conforme. 

b) Para el Diseño de ingeniería de incendios para evacuación: existencia de rutas de evacuación alternas, 
seguras e intuitivas alejadas de la escena del fuego, que puede ocurrir en cualquier momento y en 
cualquier parte de una edificación, se ubicó en el documento página 192. ítem 34.5 y Mapas y rutas de 
evacuación USS Subred Suroccidente ESE y 34.6 puntos de encuentro, página 192; Anexo 05 planos 
de evacuación- anexo N°52 ubicación puntos de encuentro; es conforme. 

 

IV.CONCLUSIONES  

 
En función del rol de seguimiento, la Oficina de Control Interno ha realizado la verificación de las oportunidades 
de mejora constituidas y otras observaciones (ingeniería de incendios) producto del informe de 
auditoría NTC 6047 accesibilidad del medio físico espacios de servicio al ciudadano en la administración pública 
- vigencia 2020; el estado resultante del análisis y seguimiento de los ID verificados se ubica en el aplicativo 
Almera; su resultado promedio es crítico, con un porcentaje del 52.79% de estado de cumplimiento.  
 
Al verificar los análisis, se observó que el proceso reportó como barreras para la implementación de las 
oportunidades de mejora la falta de presupuesto y edificaciones antiguas que no permiten adecuaciones de 
infraestructura; el detalle de los seguimientos se ubica en cada uno de los ID en almera 2010,2011,2012,2013 y 
2014.  

 
Del mismo modo se encontraron dos (2) observaciones relacionadas con ingeniería de incendios las cuales no 
se les constituyó plan de mejora pero que fueron evaluadas, encontrando ajustes en la documentación 
Institucional para la vigencia 2021, conformes para el levantamiento de las mismas. 
 
Se considera importante que la Subred establezca medidas de diseño accesible adecuando la infraestructura 
Institucional en espacios humanos, incluyentes y seguros; el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del 
Departamento Nacional de Planeación cuenta con las herramientas: “autodiagnóstico de espacios físicos” y 
“recomendaciones básicas de accesibilidad” las cuales se ubican en el siguiente enlace: 
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https://www.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-
Servicio/Soluciones%20para%20la%20inclusion%20social/Paginas/Canal-Presencial.aspx 

 

V. RECOMENDACIONES 

 
La Oficina de control interno en su función de rol de enfoque hacia la prevención en el mantenimiento de 
controles efectivos mediante la evaluación de la eficacia, eficiencia de estos y la promoción de la mejora 
continua, recomienda estructurar el Seguimiento a la implementación de la norma tecnica colombiana NTC 6047 
accesibilidad del medio físico espacios de servicio al ciudadano en la administración pública - requisitos de 
11/12/2013 teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
1. Aplicar la herramienta metodológica del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento 
Nacional de Planeación “autodiagnóstico de espacios físicos” con el fin de gestionar los trámites internos 
necesarios (presupuestales, contractuales y de talento humano, entre otros) para su ejecución y para su 
implementación contar con los perfiles de arquitectos o ingenieros de las áreas administrativas respectivas. 
 
2. Aplicar la herramienta metodológica del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento 
Nacional de Planeación “recomendaciones básicas de accesibilidad” con especial énfasis para construcciones 
nuevas o adecuaciones de infraestructura. 
 
3. Para la segunda línea de defensa se recomienda la implementación de la metodología evaluación de 
accesibilidad al medio físico en puntos de servicio a la ciudadanía 10. 2018. de la Veeduría Distrital. 

                                                                                                  

 
 
 
 

 
Rosario del Pilar Ramos Díaz    
Jefe Oficina Control Interno   

  Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

 
 
 

           
José William Forero Jiménez                 Ana Lucia Arias Gómez                          Carmen Mireya Reyes Moreno 

Equipo auditor 
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