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INFORME SEGUIMIENTO  PLAN ANTICORRUPCION  I CUATRIMESTRE 2018 
 

La Oficina de Control Interno de la ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 

SANTA MARIA MAGDALENA, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y de su 

función de evaluación independiente, realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano  de la institución denominado “Todos contra la Corrupción”, 

aprobado mediante resolución No. 016 de enero 27 de 2018  como instrumento 

que le permite a la entidad identificar, analizar y gestionar el cumplimiento efectivo 

de lo planteado en su Plan Anticorrupción 2018. 

 

 

OBJETIVO 

Realizar el seguimiento al desarrollo del Plan anticorrupción y de Atención a 

Ciudadano y generar las observaciones a que haya lugar, para el mejoramiento 

continuo del mismo. 

 

ALCANCES DE LA AUDITORIA 

Verificación del cumplimiento de las acciones suscritas teniendo en cuenta el 

cronograma propuesto para el cumplimiento del Plan. 

 

 

AREAS INVOLUCRADAS 

Gerencia, Subdirección Científica, Subdirección Administrativa y Financiera, 

Gestión de Calidad, Atención al Usuario y demás procesos involucrados. 

 

 

METODOLOGIA 

Preparar y elaborar documentos de trabajo, recolectar, tabular, analizar y verificar 

la información con los responsables de procesar la información. 

 

SOPORTES DE LA AUDITORIA 

 Ley 1474 de 2011 (por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción 

y la efectividad del control de la gestión pública)  

  Decreto 2641 de 2012 (por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de 

la ley 1474 de 2011) 
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 Resolución interna 016 de enero 27 de 2018 Por medio del cual se adopta 

el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018, en 

la ESE Hospital Local de Malambo Santa María Magdalena”. 

 Página web de la ESE Hospital Local de Malambo 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO:  

LA ESE Hospital Local de Malambo adopta el Plan anticorrupción y Atención al 

Ciudadano mediante la resolución interna 016 de enero 27 de 2018, acogiendo los 

lineamientos generales, emanados por la ley y la normatividad vigente. 

En términos generales y a la fecha de corte del presente informe se refleja el 

siguiente resultado en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano. 
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PRIMER COMPONENTE. Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de 
Riesgos de la Corrupción 

Para la identificación de los riesgos de corrupción a que está expuesta la ESE 
Hospital Local de Malambo se aplicaron los siguientes lineamientos generales: 
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RECOMENDACIÓN: 

 

 Fortalecer la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción en los 

procesos faltantes. 

 Realizar monitoreo al cumplimiento de las acciones planteadas en los 

Mapas de Riesgos de Corrupción  de acuerdo al periodo de seguimiento y 

evaluación del Jefe de Control Interno, con el fin de gestionar y verificar el 

cumplimiento de los controles establecidos. 

 

 

SEGUNDO COMPONENTE. Estrategias Anti trámites 

Al interior de la estrategia para la racionalización de trámites de la ESE HOSPITAL 

LOCAL DE MALAMBO se realizaron las siguientes acciones de mejoramiento: 
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RECOMENDACIÓN: 

Aunque se cumplieron las actividades propuestas en el componente de Estrategia 

Anti Tramite, se identifica que las acciones  planteadas no coadyuvan en un 100% 

a la racionalización de trámites, por lo que se recomienda fortalecer las estrategias 

para reforzar el compromiso del talento humano aun uso eficiente de los recursos 

naturales, reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos, 

reducir los riesgos de corrupción o la corrupción en sí misma y a generar 

esquemas no presenciales de acceso del usuario al trámite. 

 

 

TERCER COMPONENTE. Rendición de Cuentas 

Este componente contiene las acciones que buscan afianzar la relación Estado-

Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados  de la gestión 

de la entidad a la ciudadanía, abriendo une espacio de diálogo en doble vía. Se 

formularon las siguientes actividades como se muestra a continuación: 
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RECOMENDACIÓN: Se recomienda optimizar plan de trabajo para las actividades 

que no han alcanzado su cumplimiento y monitoreo por los responsables. 

 

 

CUARTO COMPONENTE. Servicio al ciudadano - Mecanismos para mejorar 

la Atención al Ciudadano 

Este componente contiene las acciones que buscan brindar un mejor servicio  al 

ciudadano, para lo que la institución estableció las siguientes actividades: 
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QUINTO COMPONENTE. Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Este componente tiene como objetivo garantizar la satisfacción del usuario, el 

resultado de la eficiencia en la atención, calidad y accesibilidad de los servicios. 
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RECOMENDACION: Se recomienda optimizar plan de acción  que permita lograr 

las  actividades que no han alcanzado su cumplimiento y monitoreo por los 

responsables de las mismas. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

 

HERNANDO MERCADO  

Jefe de Control Interno 

ESE HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO 


