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MATRIZ DE SEGUIMIENTO ACTUALIZACION PAGINA WEB 

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD 

AGOSTO 31 de 2016 

 
Los resultados de este seguimiento se evidencian en la matriz que se presenta a continuación, la cual 

busca reflejar las recomendaciones y sugerencias que se dieron desde la Oficina de Control Interno 

f r ente a la información mínima a publicar en la página web institucional de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

 

  SEGUIMIENTO AGOSTO-2016 

INFORMACIÓN  GENERAL  DE LA ENTIDAD ¿HAY INFO? 

Misión y visión SI 

Objetivos y funciones SI 

Organigrama SI 

Directorio de entidades SI 

Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de 

interés. 
NO 

DATOS DE CONTACTO ¿HAY INFO? 

Teléfonos y líneas gratuitas y fax SI 

Correo electrónico de contacto o enlace al sistema de atención 

al ciudadano con que cuente la entidad. 
SI 

Correo electrónico para notificaciones judiciales 
SI, se encuentra inmerso en el listado general de correos 

electrónicos 

Horarios  y  días  de  atención  al público. SI 

Ubicación SI 

Datos de contacto con funcionarios SI, Falta mencionar el cargo por cada funcionario 

Políticas de seguridad de la y protección de datos información 

personales NO 

ATENCION AL CIUDADANO ¿HAY INFO? 

Preguntas y respuestas frecuentes NO 

Glosario NO 

Noticias SI 

Información para niños NO 

Calendario de actividades SI 

Peticiones, quejas, reclamos y denuncias SI 

NORMATIVIDAD  POLÍTICAS  Y LINEAMIENTOS ¿HAY INFO? 

Leyes/ Ordenanzas / Acuerdos No Aplica 

Decretos No Aplica 

Resoluciones, Circulares  y/u otros actos administrativos de 

carácter general SI 

Políticas/ lineamientos/ manuales NO 

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE ¿HAY INFO? 

Presupuesto aprobado SI 

Información histórica de presupuesto NO 

Estados financieros SI 
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PLANEACION, GESTION Y CONTROL ¿HAY INFO? 

Políticas, planes o líneas estratégicas NO 

Plan de acción NO 

Programas y proyectos en ejecución NO 

Entes de control que vigilan a la entidad 

Se evidencia Logo de Supersalud, queda pendiente los demás entes 

de control que vigilan la entidad 

Informes de gestión NO 

Metas e indicadores de gestión NO 

Planes de mejoramiento SI 

Reportes de control interno SI 

Informes de empalme NO 

Información para población vulnerable NO 

Programas sociales SI 

CONTRATACION ¿HAY INFO? 

Plan de compras NO 

Publicación de los procesos contractuales en el Sistema 

Electrónico para la Contratación Pública 

Publicación en SECOP, sin embargo no existe enlace desde la 

página web para acceder a la consulta y verificación de este 

procedimiento. 

TRAMITES Y SEREVICIOS ¿HAY INFO? 

Listado de trámites y servicios SI. Listado de servicios 

Informe  de  peticiones,  quejas  y reclamos SI 

RECURSOS HUMANOS ¿HAY INFO? 

Manual de funciones SI 

Perfiles de los servidores públicos principales NO 

Asignaciones salariales NO 

Datos de contacto SI 

Evaluación    del    desempeño    / Acuerdos de Gestión NO 

Ofertas de empleo NO 

 
 
 

LEY 1712 DE 2014 

"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". 

Información general de la entidad: SEGUIMIENTO AGO 2016 

Deberes 

Art 9 

SI 

Políticas,  manuales  técnicos  o  lineamientos  que  produzca  la  entidad    -  mínimo  

cada  mes actualizar 
NO 

Descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las 

diferentes áreas 

Art 11 

NO 

Contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público NO 

Todos los informes Evaluación y auditoría NO 

Un  registro  de  publicaciones  que  contenga  los  documentos  publicados  y  

automáticamente disponibles 
SI 

publicar datos abiertos NO 

contenido de toda decisión Y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto 

con sus fundamentos 
NO 

Adopción de esquemas de publicación Art 12 NO 

Registros de Activos de Información Art.13 NO 
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Contratación   SEGUIMIENTO AGO 2016 

contrataciones   adjudicadas   para   la   correspondiente   vigencia   en   lo   

relacionado   con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes 

adquiridos, arrendados 

Art 9 NO 

Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, 

así como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos 

concursos y licitaciones 

Art 11 SI 

En el medio electrónico institucional sus contrataciones en curso Art 10 NO 

Trámites y Servicios   SEGUIMIENTO AGO 2016 

Protocolos de atención Art 11 NO 

Peticiones, denuncias, quejas y reclamos   SEGUIMIENTO AGO 2016 

Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la 

formulación de la política 
Art 11 SI 

Gestión Documental   SEGUIMIENTO AGO 2016 

Programa de Gestión Documental – PGD. Art 15 NO 

Archivos. Asegurarse de que existan dentro de sus entidades procedimientos claros 

para la creación, gestión, organización y conservación de sus archivos. 
Art 16 NO 

Cuadro de Clasificación Documental – CCD. 

Art 15 

NO 

Tablas de Retención Documental – TRD. 
SI. Existen en el software de 

gestión documental Admiarchi. 

Inventarios Documentales. NO 

Rendición de cuentas   SEGUIMIENTO AGO 2016 

los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño Art 9 NO 

 

 

LEY 1474 DE 2011 

"por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 

y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública". 

Planeación, Gestión y Control:  SEGUIMIENTO AGO 2016 

Plan de Acción Anual  

 

 
Art 74 

SI 

Plan General de Compras NO 

Distribución presupuestal de Proyectos de Inversión NO 

Informes de Gestión NO 

Metas e indicadores de gestión NO 

Proyectos de Inversión Art 77 NO 

Plan anticorrupción y de atención al ciudadano Art 73 SI 

Información Financiera y Contable:  AGO 2016 

Presupuesto aprobado para la vigencia debidamente desagregado  

Art 74 

SI 

Modificaciones al presupuesto. NO 

Esta matriz hace parte integral del informe final  
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CONCLUSIONES Y RECONENDACIONES: 

 

La información y comunicación tiene dimensión estratégica fundamental por cuanto vincula a la entidad con 

su entorno y facilita la ejecución de sus operaciones internas, dándole al usuario una participación directa con 

el logro de los objetivos. Es un factor determinante, siempre y cuando se involucre a todos los niveles y 

procesos de la organización.  

 

Para su desarrollo se debe diseñar políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, 

procesamiento y generación de datos al interior y en el entorno de la ESE Hospital Materno Infantil de 

Soledad, que satisfagan la necesidad de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión 

administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad y de cada proceso, sea 

adecuada a las necesidades específicas de la ciudadanía y de las partes interesadas 

 

La oficina de TIC como eje transversal de información y comunicación debe diseñar matriz de 

responsabilidades que permita dar a conocer a cada unidad que compone la estructura orgánico funcional de 

la ESE Hospital Materno Infantil de Soledad, la obligación que tiene cada líder de proceso de publicar la 

información de carácter público que se genera al interior de cada dependencia. 

 

Actualizar permanentemente la pagina web de la entidad con los requisitos mínimos que exige la Ley 1474 

de 2011, Ley 1712 de 2014 y demás normas reglamentarias. 

 

 

 

 

KARELY SANDOVAL HERRERA   ZULI ROMERO DE LA HOZ 

Jefe Oficina de Control Interno   Administrador Web 

       Contratista 


