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ASUNTO: Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano vigencia 2019. 

Cordial saludo, 

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías vigencia 2019 y de la normatividad 
vigente aplicable, la Jefatura de Oficina de Control Interno pone en conocimiento 
de la Dirección, el Informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano vigencia 2019 referente a las actividades sujetas de ejecución con 
corte al 30 de abril de 2019; para que se analicen y atiendan las recomendaciones 
identificadas, como un beneficio del proceso auditor que retroalimenta el Sistema 
de Control Interno — S.C.I., del ISVIMED. 

De conformidad con el artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 y del Decreto 
Reglamentario 0000124 de 2016, se deberá publicar el presente informe de 
seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en la página web 
institucional. 
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Atentamente, 

U(Z 

CATALINA VÁSQUEZ RESTREPO 
Jefe de Oficina de Control Interno 

Anexos: Resumen e informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano vigencia 2019 (16 páginas). 

Copia: Se enviará copia digital del presente informe a los siguientes servidores 
públicos: 

AURA MARÍA TRAVECEDO FERNÁNDEZ 
Subdirectora de Planeación 

LAURA TOBÓN ARANGO 
Subdirectora Jurídica 

VANESSA ZULUAGA PÉREZ 
Subdirectora Administrativa y Financiera 

CATALINA MUÑOZ UPEGUI 
Subdirectora de Dotación de Vivienda y Hábitat 

GENNY ALEXANDRA OCAMPO RAMÍREZ 
Subdirectora Poblacional 

VÍCTOR JAIME VARGAS TORRES 
Jefe de Oficina Asesora de Comunicaciones 

CAROLINA MARTÍNEZ CANO 
Profesional Universitario 

cc, 

Elaboró 

María Paulina Berrio Villa 
Diego Alberto Echeverri Montoya 

Aprobó 
 

Catalina Vásquez Restrepo 

Contratista de apoyo a Control Interno 
Profesional Universitario 

Jefe de Oficina de Control Interno 
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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

En cumplimiento del Plan anual de auditorías de control interno vigencia 2019 y de la normatividad 

vigente aplicable, la Jefatura de Oficina de Control Interno (desde ahora JOCO, presenta el informe de 

seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019 (desde ahora PAAC), para así 

dar cumplimiento al rol de "Enfoque hacia la prevención", definido por el Departamento Administrativo 

de la Función Pública — DAFP, así como al cumplimiento de su función de evaluación y seguimiento, 

establecida en el artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017. 

Como resultado de ésta, se entrega a la Subdirectora de Planeación responsable del plan, así como a las 

demás Subdirecciones y Jefaturas; el presente informe que contiene los objetivos y alcance de la 

auditoría; la descripción de las actividades; los resultados, las conclusiones y recomendaciones derivadas 

del trabajo auditor; para que éstas se analicen como un beneficio del proceso auditor que retroalimenta 

el Sistema de Control Interno — S.C.I., del ISVIMED. 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Efectuar seguimiento y control a la implementación de las actividades consignadas en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del ISVIMED vigencia 2019, con el fin de establecer el nivel de 

cumplimiento de éstas. 

2. ALCANCE: 

De acuerdo con la Ley 87 de 1993, en su artículo 5° en concordancia con el artículo 2.1.4.6 del Decreto 

1081 de 2015, los informes de seguimiento al PAAC se realizan de manera cuatrimestral. El presente 

seguimiento se realizó durante mayo de 2019, y se enfocó en la verificación del avance y cumplimiento 

de las actividades por Subdirecciones y Jefaturas, definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano vigencia 2019, durante el primer cuatrimestre (enero - abril) de 2019. 

3. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA A EVALUAR: 

Valor Integridad: 	 Diligencia. 

Principio MIPG: 	 Orientación a resultados. 

Principios del proceso: 	Los tres (3) principios del estatuto anticorrupción, definidos en la Ley 

1474 de 2011. 

Política MIPG: 	 Política de integridad — Motor de MIPG, 2a dimensión Direccionamiento 

estratégico y planeación. 

Objetivo ODS1: 	 Ciudades y comunidades sostenibles. 

1  ODS: Objetivos de desarrollo sostenible: También conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Definidos por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Objetivo Estratégico: 	Brindar un servicio eficiente y de calidad, que contribuya al 

reconocimiento de la Institución dentro de la comunidad. 

4. CONCLUSIONES: 

De acuerdo con la evaluación realizada, se puede concluir que: 

• Se evidenció que de las veinticinco (25) actividades del PAAC vigencia 2019, programadas para ser 

desarrolladas en el primer cuatrimestre de 2019; se ejecutaron totalmente veintidós (22) de éstas; 

para una ejecución del 96%; una (1) actividad se calificó con un cumplimiento parcial y las restantes 

dos (2) actividades se les realizará seguimientos posteriores, debido a que se encuentran en 

ejecución con fecha límite de ejecución diciembre de 2019. 

• En el desarrollo de la presente auditoría se identificaron dos (2) riesgos, los cuales fueron medidos 

basado en sus controles y gestiones; arrojando como resultado que uno (1) de ellos se encuentra 

en nivel moderado y el otro en nivel bajo, a dichos riesgos se les realizaron dos (2) 

recoMendaciones de mejora. 

Resumen de las oportunidades de mejoramiento identificadas 
, 

Oportunidades de Mejora 
Wiedid6n del Riesgo 

oderado Bajo 

1 
Seguimientos y controles periódicos por los 

rEisponsables a las actividades planteadas en el PAAC. 
Recomendación de mejora No. 1. 

2 
Continuar realizando medición al proceso. 

Recomendación de mejora No. 2. i 

5. METODOLOGÍA: 

Se realizó solicitud de los avances y evidencias con respecto a cada una de las actividades sujetas de 

seguimiento. El análisis realizado se elaboró en base a la información reportada por la Subdirección de 

Planeación. 

6. CRITERIOS DE AUDITORIA: 

6.1 RE ERENCIAS NORMATIVAS: 

• Ley 7 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

enti ades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prev nción, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública. 
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• Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. 

• Decreto 1081 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector 

Presidencia de la República. 

• Decreto 124 de 2016, por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 

de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 

• Decreto 1499 del 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. 

• Manual Operativo Sistema de Gestión — Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG. 

• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4, 

octubre de 2018 — Departamento Administrativo de la Función Pública. 

6.2 REFERENCIAS INTERNAS: 

• Documentación del Sistema de Gestión de Calidad — SGC, Institucional. 

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019, documento con código PL-GE-02 

versión 04 del 30 de diciembre de 2018. 

• Resolución Interna No. 70 de 2017, por medio de la cual se adoptó la Política Institucional de 

transparencia y lucha contra la corrupción. 

• Resolución Interna No. 366 de 2019, por medio de la cual se modifica integralmente la Resolución 

No. 697 del 2 de agosto de 2018, la cual modificó la política de gestión del riesgo con base en 

nuevos lineamientos del MIPG - Modelo Integrado de Planeación y gestión, y a los sistemas 

aplicables en la Entidad, e incluyó nuevas funciones. 

7. DIFICULTADES EN EL PROCESO DE AUDITORÍA: 

No se presentaron dificultades, el proceso de auditoría se desarrolló dentro de los parámetros 

establecidos. 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Se procedió a determinar si las variables analizadas contaban con riesgo identificado en el mapa de 

riesgos del proceso; como no se encontraron documentados los riesgos en la matriz, la JOCI procedió a 

identificarlos con base en los criterios normativos aplicables; para posteriormente analizarlos, valorarlos 

y determinar su materialización. 

El criterio aplicado para establecer la materialización del riesgo, de las variables analizadas, 

correspondió a los siguientes parámetros de valoración y medición del nivel del riesgo'. 

2  Ver P-GM-05 - Procedimiento para Auditorio de Control Interno, documento estandarizado en el SGC. 
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Medición del riesgo: 

Extrema 

Alto ....... j 

Moderado 

Bajo 

Medición del control; 
Eficiente 

No Eficiente 

Medición de la gestión: 
Efectiva 

No Efectiva 

Tabla que será utilizada para evidenciar los resultados de la evaluación: 

9. MUESTRA DE AUDITORÍA: 

Para esta auditoría no se requiere definir tamaño de muestra. 

10. DESARROLLO DE LA AUDITORÍA: 

A continuación, se analiza el Proceso de Gestión Estratégica, desde el cumplimiento a los lineamientos 

establecidos y a las actividades propuestas desde el PAAC vigencia 2019, y se describen los resultados de 

los diferentes temas o actividades evaluadas. 

La JOCI calificó el avance y cumplimiento de las acciones propuestas en el PAAC, según los siguientes 

parámetros: 

Tabla No. 1: Criterios de calificación actividades PAAC. 

Cumplimiento total Cumplimiento parcial Sin avances Sin calificación 

(100%) (50%) (0%) 
7,12 • 

(Futuros seguimientos) 

Elaboró: Equipo auditor. 

10.1. ATSIISIS EJECUCIÓN DEL PAAC: 

Se pretend evaluar el cumplimiento en la ejecución de las diferentes actividades planteadas en el PAAC 

vigencia 2019. 

t' Riesgo 1: I oportunidad en la realización de las actividades definidas en el PAAC vigencia 2019. 
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Realizando revisión de las actividades enmarcadas en el PAAC vigencia 2019; se les realizó seguimiento a 

veinticinco (25) actividades, categorizadas de la siguiente manera: 

• Fecha de ejecución enero de 2019: 3 actividades. 

• Fecha de ejecución febrero de 2019: 4 actividades. 

• Fecha de ejecución marzo de 2019: 7 actividades. 

• Fecha de ejecución abril de 2019: 1 actividad. 

• A ejecutarse de manera mensual: 3 actividades. 

• A ejecutarse cada que aplique: 1 actividad. 

• A ejecutarse trimestralmente: 1 actividad. 

• A ejecutarse durante el período: 1 actividad 

• A ejecutarse de manera constante o permanente: 2 actividades. 

• A ejecutarse durante enero-diciembre: 2 actividades. 

Según las evidencias reportadas por la Subdirección de Planeación, así como la información recopilada 

por JOCI por medio de SIFI y la página web institucional; se realizó seguimiento a la ejecución y 

cumplimiento de las actividades antes mencionadas; las cuales contaban con fecha de ejecución durante 

el primer cuatrimestre de 2019 (enero — abril); de las veinticinco (25) actividades se evidenció un 

cumplimiento total del 96%. Se detalla a continuación, el porcentaje de cumplimiento de las actividades 

sujetas a verificación durante el presente seguimiento: 

Tabla No. 2: Cumplimiento de actividades sujetas a verificación. 

meto c a 	atoes 	 r entase  •  e cumplimiento 

Elaboró: Equipo auditor. 

Subtotal*: De las veinticinco (25) actividades que fueron objeto de seguimiento en el presente 

seguimiento, se evidenció que dos (2) de ellas cuentan con fecha de ejecución "enero-diciembre"; y las 

cuales a la fecha están siendo ejecutadas, pero aún no se han culminado. Dado lo anterior, éstas no se 

tienen en cuenta en la definición del cumplimiento del PAAC del primer cuatrimestre. 

Seguidamente, se detalla el seguimiento realizado desde la Jefatura de Oficina de Control Interno, y 

calificación de cada una de las actividades: 
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Tabla No. 3: Seguimiento PAAC vigencia 2019. 

Mapa de riesgos 
de corrupción y 
las medidas para 

mitigarlos. 

Racionalización 
de trámites 

Rendición de 
cuentas 

Política de 
administración c e 

riesgos 

Seguimiento 

Identificación d 
trámites 

Definición del 
equipo que liderc 

proceso de 
rendición de 

cuentas 

Revisar y ajustar la 
política de riesgos con 
base a la nueva guía de 

administración del 
riesgo expedida por el 

DAFP 

Formalizar la nueva 
política por resolución 

Elaborar el 
procedimiento 

metodológico acorde a 
la nueva guía de 

administración del 
riesgo expedida por el 

DAFP y a los 
lineamientos trazados 

en el MIPG en todas sus 
líneas de defensa. 

Realizar seguimiento por 
parte de la oficina de 

control interno frente a 
la materialización del 
riesgo por procesos 

Convocar a una reunión 
a los líderes de los 

trámites existentes para 
evaluar la pertinencia de 
los mismos teniendo en 
cuenta el Decreto 2339. 

Identificar los trámites 
aplicables que no fueron 

incluidos en su 
momento. 

Informar a los 
subdirectores y jefes los 

compromisos que 
asumirán en la rendición 

de cuentas 

Contratista que 
lidera el tema de 

riesgos. 
Marzo 2019 

Resolución No. 366 del 27 de marzo de 2019, por 
medio de la cual se modifica integralmente la 

Resolución No. 697 del 2 de agosto de 2018, la cual 
modificó la política de gestión del riesgo con base en 
nuevos lineamientos del MIPG - Modelo Integrado de 
Planeación y gestión, y a los sistemas aplicables en la 

Entidad, e incluyó nuevas funciones. 
La Resolución se puede consultar en el SIFI, módulo 

Resoluciones. 
No obstante, al revisar la página web institucional, 

pestaña Transparencia, Ítem Normatividad políticas y 
lineamientos, Ítem Política integral de riesgos; se 

evidenció que aún se encuentra cargada la anterior 
Resolución (No. 698 de 2018); por lo tanto se 

recomienda realizar el cargue de la Resolución No. 366 
de 2019. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Contratista que 
lidera el tema de 

riesgos. 
Marzo 2019 100% 

Cumplimiento 
total 

Contratista que 
lidera el tema de 

riesgos. 
Marzo 2019 

Procedimiento estandarizado en el Sistema de Gestión 
de Calidad bajo el código P-GM-06, versión 01 del 20 

de marzo de 2019. 
El procedimiento se puede consultar en el SIFI, 

módulo Calidad, proceso Gestión de evaluación y 
mejora continua. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Equipo de control 
interno 

Cada que 
aplique. 

Durante el primer cuatrimestre de 2019, la JOCI dio 
cumplimiento al 100% de las actividades planteadas 
en el Plan Anual de Auditoría de Control Interno; en 
donde cada uno de los informes se realizó en base al 

documento estandarizado en el Sistema de Gestión de 
Calidad, P-GM-0S - Procedimiento para Auditoría de 

Control Interno; realizando auditorías basadas en 
riesgos, estableciendo la materialización de los riesgos 

según la eficiencia del control y la efectividad de la 
gestión. 

Los informes se pueden consultar en el SIFI, módulo 
SMO, proceso Gestión de evaluación y mejora 

continua, indicador Eficacia del plan anual de auditoría 
de control interno. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Líder de la 
Estrategia de 

gobierno digital-TIC 
Marzo 2019 

La Subdirección Administrativa y Financiera en cabeza 
del Área de las TIC convocó y realizó dos reuniones, el 
20 y 27 de marzo de 2019; en donde se evidencia el 

análisis y estudio de los trámites existentes en el 
Instituto con base a los criterios propuestos en la guía 

de racionalización de trámites del DAFP - 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
En las actas suministradas como evidencia se puede 
observar el trabajo realizado en pro de identificar los 
trámites aplicables al Instituto y que actualmente no 

se encuentran estandarizados en el SUIT - Sistema 
Único de Información de Trámites. En base a lo 

anterior, se dará inicio a la primera etapa de 
priorización de trámites, la cual cuenta con fecha de 

ejecución junio de 2019. 
Las actas de reunión fueron enviadas a la MCI por 
medio del Memorando Interno No. 800-012 de la 

Subdirección de Planeación. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Líder de la 
Estrategia de 

gobierno digital-TIC 
Marzo 2019 100% 

Cumplimiento 
total 

Dirección Enero 2019 

Se definió el equipo de trabajo para la realización de la 
rendición de cuentas vigencia 2019. Se realizó reunión 

el 4 de enero de 2019, en donde el equipo directivo 
definió la metodología, estructura a utilizar y los pasos 

a seguir en este tema. 

100% Cumplimiento 
total 
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Definir estructura del El listado de asistencia a dicha reunión fue enviado a 

Información de 
calidad y en 

lenguaje 
comprensible 

informe conservando los 
lineamientos 

metodológicos y 
contenidos mínimos 

definidos en el artículo 
78 de la Ley 1474 de 

2011 (Estatuto 
Anticorrupción). 

Dirección Enero 2019 

la JOCI por medio del Memorando Interno No. 800- 
012 de la Subdirección de Planeación. 

La Dirección lideró todo el tema de rendición de 
cuentas en conjunto con las demás Subdirecciones y 

Jefaturas. 
100% 

Cumplimiento 
 

total 

Definir diseño y 
contenidos. 

Dirección 
Jefatura de 

comunicaciones 
Enero 2019 100% 

Cumplimiento 
total 

Definir medios y canales 
de divulgación. 

Dirección 
Jefatura de 

comunicaciones 

Enero y febrero 
2019 

100% 
Cumplimiento 

total 

Diálogo de doble 
vía con la 

ciudadanía 
y grupos de valor 

Convocatoria a la 
ciudadanía para 

participar en consultas, 
diálogos, evaluación y 

retroalimentación. 

Dirección 
Jefatura de 

comunicaciones 

Enero y febrero 
2019 

Se realizó divulgación de dicha actividad por medio de 
los diferentes medios de comunicación institucionales, 

tanto internos como externos; tales como: correo 
electrónico institucional, página web institucional, 

Facebook, Instagram y Twitter. 
La rendición de cuentas se realizó el pasado miércoles 

24 de abril de 2019. Se realizó una presentación 
dinámica, con diálogo y participación activa de la 

ciudadanía y las partes interesadas. 
El informe de rendición de cuentas se puede consultar 
en la página web institucional, pestaña Transparencia, 
Ítem planeación gestión y control, Título rendición de 

cuentas. 

total 
 

100% 
Cumplimiento 

Socialización y 
visibilización de la 

información 

Dirección 
Jefatura de 

comunicaciones 

Enero y febrero 
2019 

100% 
Cumplimiento 

total 

Evaluación y 
retroalimentación a 

la 
gestión 

institucional 

Responder a los grupos 
de valor sobre 

inquietudes derivadas 
de la rendición aun 

habiendo terminado la 
actividad de rendición 

de cuentas institucional. 

Equipo directivo 
y/o funcionario 
implicado en el 
caso respectivo. 

Enero a 
diciembre 2019 

De la rendición de cuentas se derivaron 27 peticiones 
por las partes interesadas, las cuales fueron 

debidamente radicadas en el Instituto; a la fecha de 
seguimiento del presente informe ninguna petición 

contaba con respuesta; sin embargo, aún cuentan se 
encuentran dentro de los tiempos estipulados por la 

normatividad vigente aplicable. las respuestas se 
analizarán en el siguiente informe. 

Futuros 
seguimientos 

calificación In 

11~ 

Diseño del plan de 
mejoramiento 
derivado de la 
rendición de 

cuentas 

Con base en las 
dificultades 

presentadas, a las 
inquietudes que no se 
pudieron resolver, al 
incumplimiento de 

metas, se debe elaborar 
un plan de 

mejoramiento* el cual 
deberá ser avalado por 
el Comité Institucional 

de gestión y 
desempeño, donde se 
asignen claramente los 

responsables de su 
gestión. 

*Este plan de 
mejoramiento es 

realizado con base en la 
auditoría de le y que  

lleva a cabo la oficina de 
Control Interno 

"Informe evaluación 
institucional a la gestión 
por dependencias de la 

vigencia 
inmediatamente 

anterior. 

Equipo directivo 
y/o funcionario 
implicado en el 
caso respectivo. 

Oficina de Control 
interno 

Enero a 
diciembre 2019 

Al indagar con los responsables al proceso, se 
evidenció que dicha actividad aún no se ha realizado, 

en el último Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño; el cual se realizó el 30 de abril de 2019 (6 
días después de la rendición de la cuenta); no se trató 
dicha actividad ni se tocó el tema de la rendición. Por 
lo tanto, tampoco se cuenta con ningún tipo de plan 

de mejoramiento o actividades referentes a dicha 
actividad. 

La presente actividad será evaluada en posteriores 
seguimientos con el fin de verificar su cumplimiento, 
ya aún cuenta con tiempo para su realización, ya que 

la fecha límite de ejecución es diciembre de 2019. 

Futuros 
seguimientos 



Jefatura de 
Comunicaciones 

Mensual 

Jefatura de 
Comunicaciones 

Mensual 

Jefatura de 
Comunicaciones 

Mensual 

Jefatura de 
Comunicaciones 

Constantemente 

Jefatura de 
Comunicaciones 

Constantemente 

Fortalecer 
cobertura de 

demanda 

Implementación 
protocolo de 

atención 

Fortalecimiento 
competencias 

equipo de Atenc 
al usuario 

Muestra 
significativa para 

realización dr 
encuesta de 

satisfacción del 
usuario 

Gestión de 
peticiones 

de 

de 
el 
ón 

100% 
Cumplimiento 

total 

100% 
Cumplimiento 

total 

100% 

 

Cumplimiento 
total 

 

100% 
Cumplimiento 

total 

50% 
Cumplimiento 

parcial 
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Mecanismos 
para mejorar la 

atención al 
ciudadano 

=ME 
Activar las sedes en 

corregimientos donde se 
tiene injerencia 

Divulgar protocolo de 
atención al equipo de 

atención al usuario 

Capacitar al equipo de 
atención al usuario en 

competencias acorde al 
servicio y en la 

información propia del 
instituto 

Realizar encuestas en 
cada una de las sedes 

habilitadas 

Elaborar informe e 
indicadores 

Radicar todas las 
peticiones que ingresen 
al Instituto sin importar 

el medio por el cual 
fueron reportadas por el 

usuario. 

Crear historial en el SIFI 
para garantizar la 

gestión y trazabilidad de 
la petición. 

El equipo de atención al usuario de manera mensual 
realiza equipos primarios; en los cuales se realiza 

énfasis y se tratan temas relacionados con el 
fortalecimiento de las competencias, habilidades y 

actitudes frente a una oportuna y satisfactoria 
atención a las partes interesadas. 

Las actas y registros de estas reuniones se encuentran 
en el archivo de gestión de la respectiva área. 

De igual manera, el personal de atención al usuario de 
manera permanente realiza autocontrol y 

autoaprendizaje. 
Y finalmente, se evidenció que en el formato F-GH-12 

Plan de capacitación vigencia 2019; que la 
Subdirección Administrativa y Financiera en cabeza del 
Área de Gestión Humana tiene programadas un total 

de tres capacitaciones en pro del mejoramiento 
continuo en la atención al usuario, el fortalecimiento 
de las estrategias de comunicación y de la expresión 

oral y corporal. 

Las encuestas se desarrollan mes a mes y se diligencia 
de manera sistemática el indicador de satisfacción en 
el SMO. Así mismo se adjunta al análisis y la evidencia 

de la medición de la satisfacción de atención al 
usuario. 

Todas las peticiones que ingresan al Instituto, 
independientemente del canal de atención y 

recepción de la PQRSD (email, website, presencial); 
éstas son radicadas según los lineamientos internos 
aplicables en la materia; con el fin de contar con un 
número consecutivo, para su correcto seguimiento y 

control. 

Por medio de SIFI, módulos Personas, PQRSD o 
Radicados se pueden evidenciar las peticiones y las 

respuestas dadas a los peticionarios; no obstante, en 
la mayoría de los casos, no se evidencia allí las 

MfreCOMPaitt 

       

        

    

100% 
Cumplimiento 

total 

  

Jefatura de 
Comunicaciones 

 

Abril 2019 

El Instituto cuenta actualmente con atención al 
usuario desde ocho puntos o sedes de trabajo; servicio 

que se está prestando desde el 4 de enero de 2019, 
así: Velódromo, Alpujarra, Santa Elena, Lusitania, San 
Antonio de Prado, San Cristóbal, Altavista y Palmitas; 

brindando cobertura en la adecuada y oportuna 
atención a las partes interesadas en donde el Instituto 

tiene injerencia. 
La información con respecto a las sedes y punto de 

atención se puede consultar en la página web 
institucional, Pestaña ISVIMED, ítem nuestra sede y 

puntos de atención. 

  

      

Jefatura de 
Comunicaciones 

 

Febrero 2019 

El personal de atención al usuario que ingresa a 
prestar sus servicios al Instituto por medio de contrato 

de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, 
cuenta con una obligación contractual en pro de dar 
cumplimiento a una adecuada y oportuna atención al 
usuario; buscando que ésta se realice de manera ágil, 
comprensible y con información de calidad. Para lo 

anterior, en los diferentes contratos, se puede 
observar la siguiente obligación "hacer uso del 

Protocolo de atención al usuario"; para el 
cumplimiento de dicha obligación se les realiza 

entrega de dicho documento al iniciar los contratos; 
con el fin de socializarlo e interiorizarlo para una 
correcta aplicación en la ejecución diaria de sus 

obligaciones contractuales. 
Así mismo, este documento bajo el código PT-GA-02 
se encuentra estandarizado en el Sistema de Gestión 
de Calidad, Proceso Gestión de Atención al Usuario. 

100% 
Cumplimiento 

total 
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gestiones y evidencias realizadas en cada uno de los 
trámites, por lo cual, no es posible realizar una 

correcta trazabilidad de la petición; tal y como lo 
evidenció la JOCI en el Informe de seguimiento a las 

PQRSD, comunicado mediante el Memorando Interno 
No. 200-033 del 30 de abril de 2019 a la Dirección y a 

la Jefatura de Oficina Asesora de Comunicaciones. 

Elaborar informe e 
indicadores de 

peticiones 

Jefatura de 
Comunicaciones 

Período 2019 

Por medio de SIR, módulo SMO, proceso Gestión de 
atención al usuario, indicador GA-03 - Satisfacción en 

la atención al usuario, se evidencia la consolidación de 
las encuestas realizadas a los usuarios en las 

diferentes sedes y puntos de atención. 
Así mismo la Jefatura de Oficina Asesora de 

Comunicaciones realizó informe con corte al 31 de 
marzo de 2019 con el análisis del indicador de 

peticiones. 
El informe fue enviado a la JOCI por medio del 

Memorando Interno No. 800-012 de la Subdirección 
de Planeación 

100% 
Cumplimiento 

total 

Normativo y 
procedimental 

Realizar campañas 
informativas sobre la 

responsabilidad de los 
servidores públicos 

frente a los derechos de 
los ciudadanos. 

Jefatura de 
Comunicaciones 

Cada 3 meses 

Por medio del correo electrónico institucional, la 
Jefatura de Oficina Asesora de Comunicaciones ha 

estado desarrollando dicha actividad, enviando piezas 
comunicaciones con mensajes referentes a las 

responsabilidades de los servidores públicos frente a 
los derechos de los ciudadanos; según los 

lineamientos impartidos por el DNP - Departamento 
Nacional de Planeación en cuanto al tema del lenguaje 

claro. 
Los mensajes fueron enviados a la JOCI por medio del 
Memorando Interno No. 800-012 de la Subdirección 

de Planeación 

100% 
Cumplimiento 

total 

Mecanismos 
para la 

Transparencia y 
Acceso a la 

información 

Elaboración de los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información 

Divulgación del 
procedimiento para la 

actualización del registro 
de activos de 

información y el índice 
de información 

Clasificada y reservada. 

Responsable de la 
Gestión 

documental 
Marzo 2019 

Se desarrolló socialización y divulgación del 
procedimiento para la actualización del registro de 
activos de información y el índice de información 
clasificada y reservada en el equipo primario del 

proceso de Gestión Documental, el cual fue realizado 
el 20 de marzo de 2019; según consta en el acta No. 3 

del citado proceso. 
Las evidencias fueron enviadas a la JOCI por medio del 
Memorando Interno No. 800-012 de la Subdirección 

de Planeación 

100% 
Cumplimiento 

total 

Criterio diferencial 
de accesibilidad 

Disponer de un video en 
página web para 

garantizar el acceso a la 
información a todas a 
aquellas personas con 
limitaciones visuales. 

Jefatura de 
comunicaciones 

Marzo 2019 

En la página web institucional, Pestaña ISVIMED, (tem 
¿Cómo lo hacemos?; se puede evidenciar el video "Así 

trabajamos en el ISVIMED para construir el lugar de 
tus sueños"; el cual cuenta con audio, texto y lenguaje 

en señas para personas con limitaciones auditivas y 
visuales; con el fin de asegurar y garantizar el acceso 

de la información pública a todas las personas. 

100% 
Cumplimiento 

total 

Para el riesgo de cumplimiento "Inoportunidad en la realización de las actividades definidas en el PAAC 

vigencia 2018", éste no se materializó ubicándose en un nivel de riesgo bajo, determinando que el 

control establecido es eficiente, puesto que el Instituto tiene definido el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano vigencia 2019 en el documento con código PL-GE-02 versión 04 del 30 de 

diciembre de 2018; y la gestión es efectiva, ya que se da cumplimiento a los lineamientos establecidos 

en la documentación interna y en la normatividad vigente aplicable; así mismo, el cumplimiento de las 

actividades propuestas para el primer cuatrimestre de 2019 fue del 96%. 
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Tabla No. 4: Resultado de evaluación de los riesgos 1. 

Tema analizado 
..ite..... 

Medición del Riesgo 
(Materialización) 

Medición del Control Medición de la Gestión 

1. 	lnoporlunidad 
realizaCión 

actividades 

el PAAC 

en la 

de las 

definidas en 

vigencia 2018. 

Bajo 
Eficiente Efectiva 

• Recomendación de mejora No. 1: Seguimientos y controles períódícos por los responsables a las 

actividades planteadas en el PAAC. 

Como se evidenció en el seguimiento realizado, se dio cumplimiento satisfactorio a la ejecución de 

las actividades que componen el PAAC vigencia 2019, correspondientes al primer cuatrimestre de 

2019; de modo que, se recomienda continuar con las gestiones y los controles necesarios para el 

cumplimiento de las demás actividades del Plan, así mismo culminar aquellas que se encuentran 

pendientes de ejecución; con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente 

aplicable y a lo descrito en los lineamientos internos. 

10.2. MEDICIÓN DEL PROCESO: 

El propósitO de este ítem fue el de evaluar el seguimiento que se realiza al proceso y al cumplimiento de 

los objetivas, estrategias y metas. 

Riesgo 2: 9ue no se realice medición al proceso ni se establezcan planes de mejoramiento para reducir 

los riesgos identificados. 

10.2.1. RIESGOS DEL PROCESO: 

Actualmene la Subdirección de Planeación en conjunto con cada uno de las Subdirecciones y Jefaturas, 

se encuentran realizando el proceso de actualización de los mapas de riesgos por procesos. Por tal 

motivo, en el presente informe no se realizó seguimiento a los riesgos identificados por los responsables; 

ya que, a la fecha, no se cuenta con matriz de riesgos de corrupción vigencia 2019. 

Dicha actividad se realizará durante mayo y junio, según se evidenció en el Memorando No. 800-013 del 

4 de abril de 2019 enviado por la Subdirección de Planeación, en el cual se informó el cronograma 

propuesto para el despliegue de la política de administración de riesgos. De modo que, una vez se tenga 

la nueva matriz de riesgos se realizarán los seguimientos correspondientes. 

10.2.2. INCICADORES: 

Al analizar os indicadores de gestión del PAAC vigencia 2019 se evidenció que éstos se encuentran en el 

document con código F-GE-19 Consolidación de planes institucionales al plan de acción anual. Allí se 

evidenció ue cada uno de los cinco (5) componentes del Plan cuenta con un (1) indicador asociado, los 
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cuales se encuentran en el SIFI, módulo SMO. La 100 realizó seguimiento a los cinco (5) indicadores y 

éste se presenta a continuación: 

Tabla No. 5: Seguimiento Indicadores. 

árrilionentes 
PAAC 

Componente 
Mapa de riesgos 

de corrupción y las 
medidas para 

digo 
Indicador 

GM-05 

ton re Indicador 
asociado 

Cumplimiento en 
la implementación 

de la política de 
gestión del riesgo 

de 
se 	limiento 

Semestral 

consolidada
Planes de 2019 

No se reportó 
medición en los 

meses de enero a 
mayo. 

Medición 51140 

No se evidencia 
seguimiento en el 

SMO. 
mitigarlos 

Componente de 
Racionalización de 

trámites 
GT-05 

Uso y apropiación 
de trámites 

publicados en la 
web 

Trimestral 
No se reporta 

medición para el 
primer trimestre. 

Se encuentra medido 
el indicador con un 

resultado del 55% con 
corte al 31 de marzo 

de 2019. 

Componente de 
Rendición de 

cuentas 
GC-01 

Eficacia en la 
rendición de 

cuentas 
Anual 

En el documento 
F-GE-19 se evidenció 

que se realizó 
medición a una (1) 

actividad, referente a 
la "Definición del 

equipo que lidere el 
proceso de rendición 
de cuentas"; la cual se 

encuentra medida 
con un 100% de 
cumplimiento; 

situación que se 
evidenció y se dejó 

plasmado en la Tabla 
No. 3 del presente 

informe. 

Dicho indicador 
cuenta con una 
frecuencia de 

seguimiento anual; 
 

por lo tanto, a la fecha 
 

aún no se ha realizado 
medición, se realizará 

en enero de 2020. 

Componente 
Mecanismos para 

mejorar la 
atención al 
ciudadano 

GA-03 
Satisfacción en la 

atención al usuario Mensual 

Se cuenta con 
medición 

correspondiente a 
enero y febrero de 

2019, con resultados 
del 100% y 98% 

respectivamente; no 
obstante, no se 

evidenció el 
seguimiento o 

medición para marzo, 
abril y mayo de 2019. 

Se reporta los 
resultados de las 

encuestas realizadas 
en aras de evaluar la 
atención brinda a los 
usuarios, los cuales 

arrojaron los 
siguientes resultados: 
Para el mes de enero 
del 100%; febrero del 

99%; marzo con el 
99% y abril 99%. 
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GA-02 

G.1-12  

Eficacia en la 
oportunidad de la 

respuesta a los 
derechos de 

petición 

Eficacia en la 
implementación 
de la política de 
transparencia 

Mensual 

Trimestral  

Se cuenta con 
medición 

correspondiente a 
enero y febrero de 

2019, con resultados 
del 91% y 86% 

respectivamente; no 
obstante, no se 

evidenció el 
seguimiento o 

medición para marzo, 
abril y mayo de 2019. 

No se cuenta con 
medición durante el 
primer trimestre de 

2019. 

No se evidenció 
medición de la 

atención al ciudadano 
del mes de mayo de 

2019. 

Los resultados que 
reposan en el SMO, 

frente a la eficacia en 
la oportunidad de las 
respuestas arrojaron 
el siguiente reporte, 

así: enero con un 91%, 
febrero con un 86%, 

marzo con un 76% y el 
mes de abril con un 

81%, en la eficacia de 
la oportunidad de las 

respuestas a los 
derechos de petición. 

No se evidenció 
medición de la 

atención al ciudadano 
del mes de mayo de 

2019. 

Se encuentra medido 
el indicador cuyo 

resultado es el 100% a 
marzo de 2019. Dicha 
medición se realizó en 

base a la revisión y 
análisis de la 

documentación actual 
de la política de 
transparencia. 

Como se evidencia en la Tabla No. 5 del presente informe, se presentan deficiencias en la oportunidad 

de la medición de los indicadores de gestión del PAAC vigencia 2019; ya que a la fecha del presente 

seguimiento algunos indicadores no contaban con la medición ni análisis respectivo, según los 

lineamient s internos aplicables. 

10.2.3. MEJORAMIENTO: 

Actualmente en el Plan de Mejoramiento Institucional se evidencian tres (3) observaciones vigentes, las 

cuales cuentan con fechas de terminación durante junio y diciembre de 2019. Dichas actividades se 

encuentran pendientes de cierre, pero como se evidencia en la siguiente tabla, en la columna "Análisis 
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JOCI" se están realizando las gestiones pertinentes para su ejecución. La JOCI realizará seguimiento al 

PMI con corte al 30 de junio de 2019 durante julio; por lo cual en dicho seguimiento se informará del 

estado de las acciones vigentes. A la fecha se cuenta con los siguientes avances en las acciones 

programadas: 

Tabla No. 6: Seguimiento plan de mejoramiento. 

, 	--- 	. 

• Revisar con la oficina de Control Interno la 
descripción de los componentes que desde 
dicha oficina se propone, de tal manera que 

defina una estructura clara, amigable y de fácil 
uso para ser implementada en el periodo 2019. 

• Posterior a la revisión con Control interno, 
elaborar un documento que describa la 
metodología en el marco normativo que 
reglamenta la política integral de riesgos 

definida bajo resolución 697 del 2018. 
• Ajustar la estructura de los Mapas de riesgos 

existente de acuerdo a la nueva estructura 
definida (se debe conservar los lineamientos 
definidos por el DAFP para la gestión de los 

riesgos, lo definido en la nueva política integral 
de riesgos y las recomendaciones de la oficina 

de control interno). 
• Socializar nueva estructura de mapa de riesgos 

(Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 
Mesa de calidad y por boletín interno). 

• Contratar una capacitación para el tema de 
riesgos, de tal manera que los responsables de 
controlarlos tengan herramientas claras para 

hacerlo (La capacitación estará dirigida a líderes 
de procesos y Enlaces de calidad). 

Fecha 
, 

30/06/2019 

• El instituto mediante la Resolución 
Interna No. 366 de 2019 ajustó y 

actualizó la política de 
 

administración de riesgos. 
• A su vez adopto el procedimiento 

interno para la administración del 
 

registro a través del código P-GM-06, 
el cual se encuentra estandarizado 

en el SGC. 
• La Subdirección de Planeación se 

encuentra en proceso de 
actualización de las matrices de 

riesgos de cada uno de los procesos 
institucionales, en conjunto con los 

responsables y en cabeza del 
profesional de apoyo contratado. 

. 	La socialización y capacitación se 
realizará desde la Universidad de la 
Calidad; en donde se evidenció en el 
pensum o temas a tratar el tema de 

riesgos como una asignatura a 
 

desarrollarse. 

Realizar análisis 
de los riesgos, 

causas, 
consecuencias y 
de las acciones o 

controles 
identificados en 

el actual mapa de 
riesgos de 

corrupción. 

Referente al 
formato F-GE-19 
versión 01 del 3 

de mayo de 2018 
- Consolidación 

de planes 
institucionales al 

plan de acción 
anual, se 

recomienda que 
éste converse 

con las diferentes 
actividades que 
se trazan desde 
los diferentes 

planes que 
enmarca el MIPG. 

Y revisar y 

La estructura del consolidado no se modificará, dado 
que es coherente con el propósito que traza el 

decreto 612, el cual se fundamenta en integrar los 
12 planes del MIPG en el Plan de acción anual el cual 
su seguimiento se estructura mediante programas y 
proyectos. Es de anotar que la información definida 

en dicho consolidado fue extraída de cada plan 
aplicable. No obstante, y teniendo en cuenta que 
ésta es una actividad nueva para todo el sector 
público a nivel nacional, en los próximos días 

realizaremos las siguientes actividades: 
. Validación de indicadores propuestos inicialmente 
con el profesional especializado de la subdirección 

de planeación responsable del monitorear el Plan de 
acción anual. 

. Reunión con los responsables de cada plan para 
realizar lo siguiente: hacer ajustes en indicadores 

propuestos inicialmente, establecer frecuencias de 

30/12/2019 

Los planes Institucionales se encuentran 
publicados en la pagina web de la 

entidad, adicionalmente estos contarán 
con seguimiento el cual será publicado en 
página web institucional, con corte a cada 

vigencia; de acuerdo a los indicadores 
establecidos para el monitoreo y control 

de las actividades allí establecidas. 



analizar I 
indicador 

incluidos en 
consolidac 

Realización de 
sensibilizaciones 

periódicas y 
permanentes a 
los funcionarios 

públicos del 
Instituto en 

relación a los 
temas y 

lineamientos 
tratados en el 

PAAC. 

medición, generar acuerdos para el envío de 
información a la subdirección de planeación quien se 
encargará de consolidar la información y presentarla 

al Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 
. Garantizar que los planes queden integralmente 

ajustados a la estrategia y propósito de cada uno de 
ellos dentro de la institución. Así mismo, realizar 

seguimiento a los avances generados de cada plan y 
escalar informe al Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño. 

• Definir dentro del PAAC futuros, estrategias 
comunicacionales para el despliegue de 

políticas que enmarca dicho plan. 
• Garantizar que la información se trasmite de 

manera sistemática para que pueda generar el 
impacto requerido. 

• Archivar las piezas comunicaciones como 
evidencias de la gestión. 

30/12/2019 

En lo transcurrido de la vigencia 2019, se 
ha informado mediante piezas 

comunicacionales, la divulgación del 
PAAC 2019, a medida que la entidad va 
desplegando el plan, se darán a conocer 

las políticas que éste enmarca. 

)s 
es 
esta 
ión. 

Eficiente 
Moderado 

No efectiva 

2. Que 

proce 

de rr 

los rit 

lo se realice medición al 

so ni se establezcan planes 

ejoramiento para reducir 

sgos identificados. 
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Para el riesgo estratégico de "Que no se realice medición al proceso ni se establezcan planes de 

mejoramiento para reducir los riesgos identificados", no se materializó ubicándose en un nivel de riesgo 

moderado, determinando que el control establecido es eficiente, al contar con las herramientas de 

medición (matriz de riesgos, ficha de indicadores, formato plan de mejoramiento); y la gestión es no es 

efectiva, a se evidenció que algunos de los indicadores de gestión del PAAC vigencia 2019 no se 

encuentr n medidos según la periodicidad determinada y los lineamientos internos aplicables al tema. 

Tabla No. 7: Resultado de evaluación de los riesgos 2. 

• Reco endación de mejora No. 2: Continuar realizando medición al proceso. 

Se re omienda seguir realizando oportunas y efectivas mediciones al proceso por medio de las 

herra lentas estandarizadas, tales como: matriz de riesgos, indicadores de gestión, las establecidas 

para l seguimiento de las acciones formuladas en el PAAC vigencia 2019, y las acciones vigentes en 

el pla de mejoramiento institucional; con el fin de contar con controles eficientes que reduzcan los 
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riesgos identificados o aquellos riesgos que podrían impactar al Instituto; buscando el mejoramiento 

continuo del proceso. 

Adicionalmente, es pertinente que se realice control periódico al diligenciamiento de los indicadores 

que apuntan al PAAC vigencia 2019; tanto en el SMO, como en el documento con código F-GE-19 

Consolidación de planes institucionales al plan de acción anual. 

11. ASPECTOS A RESALTAR: 

• El equipo auditor resalta el compromiso de cada uno de los responsables en la implementación y 

ejecución de las actividades planteadas en el PAAC vigencia 2019, esfuerzos que permitieron cerrar 

el primer cuatrimestre con un cumplimiento del 96%. Se espera que para el segundo cuatrimestre y 

los siguientes; el compromiso, la dedicación y el autocontrol sigan presentes en el quehacer diario de 

cada uno de los servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad acciones o actividades que 

apunten al PAAC; lo cual permita alcanzar los objetivos y metas planteadas. 

12. RECOMENDACIONES: 

• Se recomienda realizar sensibilizaciones periódicas y permanentes a los servidores públicos del 

Instituto en relación a los temas y lineamientos tratados en el PAAC, teniendo en cuenta la 

importancia del tema "corrupción" para la esfera del sector público y para las responsabilidades y 

funciones de cada uno de los servidores públicos y contratistas. 

• Seguir realizando seguimientos y controles a las acciones planteadas en el plan de mejoramiento 

institucional, con el fin de subsanar las debilidades presentadas; buscando el mejoramiento continuo 

del proceso. 

Medellín, 13 de mayo de 2019. 
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CONTEXTO 

SUBDIRECCIÓN - 	DIMENSIÓN - POLÍTICA 
	

VALOR - PRINCIPIOS 
	

OBJETIVOS ODS - ESTRATÉGICO 
PROCESO 

4- Dirección. 	 41- 
	 Diligencia. 	 4- Ciudades 	y 	comunidades 

Subdirección de 	Direccionamiento 	41 Orientación 	a 	sostenibles. 
Planeación. 	 estratégico 

	
Y 	resultados. 
	 4- Brindar un servicio eficiente y de 

4- Gestión Estratégica. 	planeación. 	 calidad, 	que 	contribuya 	al 
4- Política 
	

de 
	

reconocimiento de la Institución 
integridad — Motor 
	

dentro de la comunidad. 
de MIPG. 

GENERALIDADES AUDITORIA 

OBJETIVO 
Efectuar 	seguimiento 	y Primer Ley 87 de 1993. 4- 
control a la implementación cuatrimestre de i. Ley 1474 de 2011. 

de 	las 	actividades 2019. 4- Decreto 2641 de 2012. 

consignadas 	en 	el 	Plan 4- Decreto 1081 de 2015. 4- 

Anticorrupción y de Atención 4- Decreto 124 de 2016. 
al 	Ciudadano 	del 	ISVIMED 4- Decreto 1499 del 2017. 

vigencia 2019, con el fin de 
establecer 	el 	nivel 	de 
cumplimiento de éstas 

4- Manual 	Operativo 
Sistema 	de 	Gestión 	— 
Modelo 	Integrado 	de 
Planeación 	y 	Gestión — 

MIPG. 4- 
4- Guía 	para la 

administración del riesgo 
y el diseño de controles 
en entidades públicas. 

14. 
RIESGOS EVALUADOS 

Documentación del Sistema de 
Gestión de Calidad — SGC, 
Institucional. 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano vigencia 
2019, documento con código 
PL-GE-02 versión 04 del 30 de 
diciembre de 2018. 
Resolución Interna No. 70 de 
2017. 
Resolución Interna No. 366 de 
2019. 

'Oportunidades de Mejo 	
Extremo 	Alto 	Moderado Bajo 

Seguimientos y controles periódicos por los responsables a las 

1 	 actividades planteadas en el PAAC. 

Recomendación de mejora No. 1. 

Continuar realizando medición al proceso. 
2 	

Recomendación de mejora No. 2. 

CONCLUSIONES 

4- Se evidenció que de las veinticinco (25) actividades del PAAC vigencia 2019, programadas para ser desarrolladas en 

el primer cuatrimestre de 2019; se ejecutaron totalmente veintidós (22) de éstas; para una ejecución del 96%; una 

(1) actividad se calificó con un cumplimiento parcial y las restantes dos (2) actividades se les realizará seguimientos 

posteriores, debido a que se encuentran en ejecución cuentan con fecha límite de ejecución diciembre de 2019. 

4. En el desarrollo de la presente auditoría se identificaron dos (2) riesgos, los cuales fueron medidos basado en sus 

controles y gestiones; arrojando como resultado que uno (1) de ellos se encuentra en nivel moderado y el otro en 

nivel bajo, a dichos riesgos se les realizaron dos (2) recomendaciones de mejora. 

(pl.-ANEXO: Informe de auditoría, memorando No. 200 — 037 del 13 de mayo de 2019. 
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CONTEXTO 

SUBDIRECCIÓN - 	DIMENSIÓN - POLÍTICA 
	

VALOR - PRINCIPIOS 
	

OBJETIVOS ODS - ESTRATÉGICO 
PROCESO 

4- Dirección. 	 4- 
	 4- Diligencia. 	 4- Ciudades 	y 	comunidades 

Subdirección 	de 
	

Direccionamiento 
	

Orientación 
	

a 	sostenibles. 
Planeación. 	 estratégico 	Y 

	
resultados. 
	 4- Brindar un servicio eficiente y de 

4- Gestión Estratégica. 	planeación. 	 calidad, 	que 	contribuya 	al 
4- Política 	de 

	
reconocimiento de la Institución 

integridad — Motor 
	

dentro de la comunidad. 
de MIPG. 

3-- 

GENERALIDADES AUDITORIA 

Efectuar 	seguimiento 	y Primer 4- Ley 87 de 1993. 4- 
control a la implementación cuatrimestre de 4- Ley 1474 de 2011. 

de 	las 	actividades 2019. 4- Decreto 2641 de 2012. 

consignadas 	en 	el 	Plan 4- Decreto 1081 de 2015. 4- 

Anticorrupción y de Atención 4- Decreto 124 de 2016. 
al 	Ciudadano 	del 	ISVIMED 4- Decreto 1499 del 2017. 
vigencia 2019, con el fin de 
establecer 	el 	nivel 	de 

4- Manual 	Operativo 
Sistema 	de 	Gestión 	— 

cumplimiento de éstas Modelo 	Integrado de 4- 
Planeación 	y 	Gestión 
MIPG. 4- 

4- Guía 	para la 
administración del riesgo 
y el diseño de controles 
en entidades públicas. 

RIESGOS EVALUADOS 

Documentación del Sistema de 
Gestión de Calidad — SGC, 
Institucional. 
Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano vigencia 
2019, documento con código 
PL-GE-02 versión 04 del 30 de 
diciembre de 2018. 
Resolución Interna No. 70 de 

2017. 
Resolución Interna No. 366 de 
2019. 

IIIIIIIktrtunidades  de Mejor 	 -- 
Extremo Alto Moderado Bajo 

Seguimientos y controles periódicos por los responsables a las 
actividades planteadas en el PAAC. 
Recomendación de mejora No. 1. 

Continuar realizando medición al proceso. 
2 	

Recomendación de mejora No. 2. 

CONCLUSIONES 

Se evidenció que de las veinticinco (25) actividades del PAAC vigencia 2019, programadas para ser desarrolladas en 
el primer cuatrimestre de 2019; se ejecutaron totalmente veintidós (22) de éstas; para una ejecución del 96%; una 
(1) actividad se calificó con un cumplimiento parcial y las restantes dos (2) actividades se les realizará seguimientos 
posteriores, debido a que se encuentran en ejecución cuentan con fecha límite de ejecución diciembre de 2019. 
En el desarrollo de la presente auditoría se identificaron dos (2) riesgos, los cuales fueron medidos basado en sus 
controles y gestiones; arrojando como resultado que uno (1) de ellos se encuentra en nivel moderado y el otro en 
nivel bajo, a dichos riesgos se les realizaron dos (2) recomendaciones de mejora. 

UUVANEXO: Informe de auditoría, memorando No. 200 — 037 del 13 de mayo de 2019. 
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