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INTRODUCCION  

 

La E.S.E. Hospital Local de Malambo “Santa María Magdalena” es una Empresa 

Social del Estado del primer nivel, que presta servicio a la población de Malambo 

en forma integral. Es una entidad hospitalaria del orden departamental, creada 

mediante el decreto 1876 de 1994 en el desarrollo de la Ley 100 de 1993. Y está 

comprometida con las normas, valores y principios éticos que rigen el accionar de 

la institución y de sus servidores públicos. 

 

Dentro del Plan de Desarrollo Institucional del Hospital 2017-2020, se enmarca la 

ruta trazada por la Gerencia del Hospital para desarrollar el PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO de la ESE Hospital Local de 

Malambo “Santa María Magdalena”, con el cual se proyecta hacer más eficiente la 

gestión pública y que todo colaborador y servidor público vinculado a la ESE, 

comprenda que la salud de la población de Malambo depende de la rectitud en el 

quehacer funcional y en la utilización adecuada de los bienes de la institución. 

 

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano consta de seis componentes 

mediante los cuales se establecen estrategias para cumplir con los  objetivos 

trazados ante los riesgos de corrupción como son:  

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Matriz  de Riesgos de la Corrupción. 

2. Racionalización de Trámites. 

3. Rendición de Cuentas 

4. Servicio al ciudadano- Mecanismos   para mejorar la atención al ciudadano 

5. .Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

6. Estrategia de divulgación y socialización del Plan  

En el 2018  se  proyectaron   documentos, herramientas e instrumentos orientados 

a la prevención y disminución de actos de corrupción en articulación con las 

instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de 

comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.  

 

Como un logro de la vigencia 2018 se resalta el inicio de adecuar e iniciar 

capacitación en el nuevo Modelo Integrado de Planeación y  Gestión MIGP . 
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La adopción  del nuevo Código de integridad  del Servicio Público, el cual consta 

cinco valores: honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia. Se formuló 

acorde al Manual de implementación definido por la Función Publica 

 

 

1   OBJETIVOS  

 

1.1 Objetivo General 

Obtener  una herramienta funcional para la Gerencia que le permita la 

identificación, prevención y control de eventos o situaciones de corrupción que 

eventualmente se puedan presentar en el actual de la Institución y sus 

funcionarios generando proceso de control (Autocontrol, control institucional, 

control ante el ciudadano) que le permitan garantizar y reconocer los derechos y 

deberes de todos los que de una manera u otra están vinculados con el Hospital, 

ya sea a nivel de cliente interno, externo, la comunidad y el Estado. 

 

 

1.2. Objetivos Específicos 

- Revisar y Ajustar  la matriz  de riesgos de corrupción institucional y sus 

respectivas medidas de mitigación, prevención y control.  

- Generar transparencia y confianza con las diferentes partes interesadas a 

través de la entrega de información oportuna, clara y confiable de la gestión 

institucional y el fortalecimiento de los espacios de participación y control social.  

- Involucrar y comprometer a todos los servidores del Hospital, en la 

búsqueda de acciones encaminadas a prevenir, reducir o mitigar los riesgos. 

- Definir las estrategias de apoyo a la lucha contra la corrupción a desarrollar 

por el Hospital.  

- Revelar y acometer las causas estructurales que favorecen la existencia del 

fenómeno de la corrupción en La E.S.E. Hospital Local de y afianzar la cultura de 

la probidad, la transparencia y los comportamientos éticos de los colaboradores de 

La E.S.E. Hospital Local de, sus clientes internos, externos y en general todas las 

partes interesadas.  

- Fortalecimiento del sistema de control interno 

- Motivar a los grupos sociales y veedurías para el seguimiento y control 

social 
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- Fortalecer el espíritu ético de los funcionarios a fin de que todas sus 

acciones se realicen siempre fundamentados con los principios contemplados en 

el Código de Integridad. 

 

 

2 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO  

 

La E.S.E. Hospital Local de Malambo “Santa María Magdalena” debe darle 

cumplimiento a su visión y misión institucional, a través de los objetivos 

estratégicos, los cuales se desarrollan a partir del diseño y ejecución de los 

diferentes planes, programas y proyectos. 

 

 Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestión de riesgos de lucha contra 

la corrupción, establecidos en el presente documento, serán de riguroso 

cumplimiento y aplicabilidad por todos los procesos, áreas y colaboradores de La 

E.S.E. Hospital Local de Malambo “Santa María Magdalena”.  

 

 

 

3 MARCO LEGAL Y TEORICO  

 

3.1. Marco Legal  

 

 

 

 

 

 

Metodología Plan 

Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano 

 

 

Ley 1474 de 2011 

Estatuto 

Anticorrupción 

 

 

Art 73 

(Dictan normas para 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  (Diciembre 17) 

por el cual se 

reglamentan los 

artículos 73 y 76 de la 

Ley 1474 de 2011 

 

 

 

Art 1, 2 y 3 

 

 

Por el cual se reglamentan los 

artículos  73 y 76 de la Ley 1474 

de 2011 

 

Modelo integrado 

 

Decreto 1081 de 

Arts. 2.2., 

2.21 y 

Establece que el Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano hace parte del 
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de Planeación y 

Gestión 

2015 Único Función 

Pública 

siguientes Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión 

 

 

Trámites 

 

 

 

 

Decreto Ley 019 de 

2012 

 

 

 

Todo 

Decreto Anti trámites. Dicta las 

normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos, y 

trámites innecesarios en la 

Administración Publica 

 

 

Ley 962 de 2005 Ley 

anti trámites 

 

 

Todo 

Dicta disposiciones sobre 

racionalización de trámites y 

procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la 

Administración Pública 

 

 

 

 

Modelo Estándar 

de Control Interno 

para el estado 

Colombiano 

(MECI) 

 

Decreto 1083 de 

2015. 

 

Arts. 1 y 

siguientes 

Actualización del Modelo 

Estándar de Control Interno para 

el estado Colombiano (MECI) 

Decreto  1083 de 

2015 Único Función 

Pública 

 

Arts. 2.2., 

21.61. y 

siguientes 

 

Adopta la actualización del MECI 

 

 

 

Decreto 1499 de 

2017 

 

 

 

 

Modificó el decreto 1083 de 

2015, decreto único 

reglamentario del sector de la 

función pública, en lo relacionado 

con el Sistema de Gestión 

establecido en el artículo 1753 de 

2015. 

 

Rendición de 

Cuentas 

Ley 1757 de 2015 

Promoción y 

protección al derecho 

a la Participación 

Ciudadana 

 

 

Arts. 48 y 

siguientes 

La estrategia de rendición de 

cuentas hace parte del Plan 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 

 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Ley 1712 de 2014 

Ley de Transparencia 

y Acceso a la 

Información Pública 

 

 

Art. 9 Literal 

G 

Deber de publicar en los 

sistemas de información del 

Estado o herramientas que lo 

sustituyen el Plan de 

Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 

 

Responsabilidad 

Disciplinaria del 

Servidor Público 

 

Ley 734 de 2002 

Código Único 

Disciplinario 

 

 

Toda 

La función disciplinaria garantiza 

que la conducta de los servidores 

públicos y de los particulares que 

ejercen funciones públicas se 

adecue a los fines y funciones 
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del Estado, con acciones 

encaminadas a prevenir y 

corregir comportamientos que los 

trasgredan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención de 

peticiones, 

quejas, reclamos 

y sugerencias 

 

 

 

Ley 1474 de 2011  

Estatuto 

Anticorrupción 

 

 

 

 

Art 76 

El Programa Presidencial de 

Modernización, Eficiencia, 

Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción, debe señalar los 

estándares que deben cumplir 

las oficinas de quejas, peticiones, 

reclamos y sugerencias de las 

entidades públicas. 

 

Decreto 1649 de 

2014 Modificación de 

la estructura del 

DAPRE 

 

 

Art 15 

Funciones de la Secretaria de 

Transparencia 14. Señalar los 

estándares que deben tener en 

cuenta las entidades públicas 

paras las dependencias de 

quejas, sugerencias y reclamos 

Ley 1755 de 2015 

Derecho 

Fundamental de 

Petición 

 

 

Art 1 

 

Código de 

Integridad 

ESE Hospital de 

Malambo 

 

Institucional 

Catálogo de conductas de la ESE 

Hospital de Malambo 

 

 

3.2. Marco Teórico  

La corrupción es un mal que destruye y lesiona a los gobiernos, desacredita a las 

instituciones públicas y privadas, socava a la sociedad y frena el desarrollo. El 

fenómeno de la corrupción debilita la economía de un país y quebranta a las 

naciones, a la democracia y al Estado de Derecho, destruye el orden institucional 

y fortalece la delincuencia y el crimen. 

 

Objetivos de la Ley Anticorrupción:  

• Atender las principales causas que generan corrupción.  

• Cerrar los espacios que se abren los corruptos para usar la ley a su favor. En 

este marco se ha identificado que una de las principales actividades para 

apropiarse de los recursos públicos es a través de la contratación.  

• Mejorar los niveles de transparencia en las gestiones de la administración pública 

en general.  
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• Disuadir el accionar de los corruptos pues la falta de sanción a los actos de 

corrupción posibilita una percepción de garantía de impunidad que incentiva la 

comisión de conductas corruptas.  

• Incentivar el compromiso de algunos actores diferentes al sector público para 

enfrentar y romper el accionar corrupto desde la ciudadanía en general.  

• Impulsar a través de la Comisión Nacional de Moralización y de la Comisión 

Ciudadana el desarrollo de acciones coordinadas entre todas las ramas del poder 

público en el nivel nacional y territorial, el sector privado y la sociedad.  

• Adecuar el marco normativo colombiano a los estándares de los instrumentos 

internacionales.  

•Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder 

encomendado para obtener beneficios privados. Esta definición incluye tres 

elementos:  

 

Modalidades de Corrupción 

 

Peculado: "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del funcionario en 

"virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en la 

apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra 

forma semejante".  

Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la 

iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, para la 

ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve en doble sentido cuando 

el funcionario acepta el ofrecimiento.  

Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o 

solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún 

asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve forzado a 

hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado.  

Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un funcionario recibe 

dinero para desarrollar una cierta acción) y cohecho calificado (el soborno se 

entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto que ofrece o acepta el 

soborno es responsable del delito de cohecho pasivo.  

Soborno: es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Este 

verbo, con origen en el latín sobornare, se refiere a corromper a alguien con 

dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esta persona.  
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El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje coloquial, 

coima. Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige una 

dádiva para concretar una acción u omitirla 

 

 

 

 

4. PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA ESE HOSPITAL DE MALAMBO  

 

Misión 

Somos una empresa social del estado que ofrece servicios de baja complejidad 

enfocados a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, 

garantizando la seguridad, la prevención del riesgo, la calidad y trato humanizado 

en la atención del usuario y su familia, a través de un talento humano altamente 

calificado, con la tecnología requerida al servicio de la comunidad. 

Nuestro propósito en alcanzar la plena eficiencia, humanismo y mejoramiento 

continuo en la calidad de nuestros servicios, inspirado en una filosofía ética, 

permitimos   a nuestros colaboradores su desarrollo integral y a nuestros usuarios 

reconocernos como opción de salud y bienestar 

 

Visión 

En el Año 2020, la ESE  Hospital Local de Malambo Santa María Magdalena, será 

líder en la prestación del servicio del primer nivel de atención en salud en el 

departamento del atlántico, manteniendo la excelencia en la atención del binomio 

madre e hijo, seguridad del paciente, atención humanizada, y la inclusión social 

basada en la accesibilidad integral y la autonomía del ser de las personas con 

diversidad funcional, asimismo se fortalecerá la docencia servicio, implementando 

estándares superiores de calidad para satisfacer la necesidades de nuestros  

usuarios y su familia 

 

Valores Institucionales 

 Solidaridad.  
 Compromiso 
 Respeto  
 Integridad  
 Servicio   
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5. COMPONENTES DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO   

 

La ESE Hospital Local de Malambo comprometida en garantizar el cumplimiento 

de las acciones administrativas y operativas, la aplicación de sus valores éticos y 

el cumplimiento de lo señalado en la ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, ha 

diseñado la siguiente estrategia de lucha contra la corrupción y atención al 

ciudadano para aplicación de manera permanente, denominándola Plan 

Anticorrupción y de Atención Ciudadana,  las cuales describimos a 

continuación: 

 

5.1 Primer componente. Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos 

de la Corrupción  

 

Un riesgo de corrupción es una conducta antijurídica que afecta el desarrollo de 

los objetivos institucionales y por lo tanto conduce a imputar responsabilidad a los 

sujetos que cometieron esta conducta ya sea por omisión o extralimitación, 

teniendo en cuenta que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad 

 

La administración de los riesgos de corrupción en la ESE Hospital Local de 

Malambo se realizará mediante la revisión y ajuste  del     Matriz  de Riesgos de 

Corrupción. La matriz  de Riesgos es la herramienta metodológica que permite 

identificar, de manera clara y sistemática, procesos de la ESE que propician o son 

más vulnerables a la comisión de hechos de corrupción y definición de medidas 

para mitigar los riesgos Identificar, gestionar y monitorear los riesgos de 

Corrupción al interior del Hospital. 
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La metodología avalada para la revisión y actualización de la matriz  de Riesgos 

de Corrupción1 será la de reuniones de trabajo con todos los líderes de los 

proceso y con el apoyo del Grupo de Calidad, en las que se explicara la 

metodología que la entidad adoptó para la identificación de los riesgos de 

corrupción. Esta metodología es la establecida en el documento “Estrategias para 

la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” Versión 2 de 

2015 publicada en la página web del departamento Administrativa de la Función 

Publica DAFP 

 

La matriz  de Riesgos de Corrupción institucional se revisará y actualizará 

anualmente y se establecerán las acciones, responsables, tiempos e indicadores 

para el seguimiento en la mitigación de los riesgos que pueden causar impacto en 

la entidad.  

 

La matriz  de Riesgos se publicará en la página web de la institución, junto con el 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la Oficina de Control Interno 

será la dependencia encargada de verificar la elaboración, el seguimiento y control 

de las acciones del Plan. 

 

                                                             
1 
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Estrategias+para+la+anticorrupci%C3%B3n+
del+Plan+Anticorrupci%C3%B3n+y+de+atenci%C3%B3n+al+ciudadano.pdf/7ea56bcc-82b1-49eb-b71a-
8215964d32cc 
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Fig. 1 Mapa de procesos de la ESE Hospital Local de Malambo “Santa María Magdalena V01 

 

Para ello se identificaron los riesgos trazadores de la corrupción institucional, en 

procesos sensibles frente al tema de la corrupción. Fig. 1 .Mapa de procesos de 

la ESE Hospital Local de Malambo, de igual forma se establecerán los 

indicadores de monitoreo y control, los cuales serán incluidos en la metodología 

de matriz de riesgos establecida por el hospital.  

En el Formato Gestión del Riesgo de corrupción: Matriz  de Riesgos de 

Corrupción se describe el paso a paso del componente. 

 

En este orden de ideas, es necesario que dentro de la matriz  institucional y de la 

Política de administración del riesgo de la entidad, se contemplen los riesgos de 

posibles actos de corrupción de los procesos más vulnerables, para que a partir de 

ahí se realice un monitoreo a los controles establecidos para los mismos. Esto con 

el fin de garantizar la toma de decisiones oportunas desde el nivel más alto de la 

organización mediante la coordinación de actividades tendientes a reducirlos y 
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evitarlos, y que a la vez se establezcan los responsables acorde con los procesos 

y procedimientos susceptibles de riesgos de corrupción en la entidad.  

 

Para estos efectos, se debe tener en cuenta la Política General de 

Administración de Riesgos, que según los lineamientos del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, contempla: (I) los objetivos que se esperan 

lograr; (II) las estrategias para establecer cómo se va a desarrollar las políticas, a 

largo, mediano y corto plazo; (III) los riesgos que se van a controlar; (IV) las 

acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el 

talento humano requerido y (V) el seguimiento y evaluación a la implementación y 

efectividad de las políticas. 

 

Logro obtenido del componente: Avance de más del 50% de las acciones y se 

formularon otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 
Cronograma de Actividades 

Actividades Meta o Producto Responsable 
Fecha 

programada 

Reunión  grupo MIGP    
Revisión  de 

Política 
documentada 

Gerente 18/01/2019 

Reunión grupo MIGP  y 
Calidad 

Matriz de Riesgos  Grupo MIGP    27/01/2019 

Reuniones Grupo Editorial 

Plan de 
Comunicaciones- 

Página web -
Boletín Interno-

Cartelera 

Líder Comunicaciones  02/02/2019 



Plan Anticorrupción  y atención al 
ciudadano 

Matriz  de Riesgos  

 

Código: PAYAC-01 

Fecha: 28-01-2019 

-Proceso- 
Dirección y Gerencia  

Versión: 3 

Página: 
15 de 27 

 

Más salud y más bienestar para todo Malambo 
Calle 10 a No. 23-93 Tel: 3763444 fax: 3764015 

 

Monitorear y revisar 
periódicamente la matriz 
de Riesgos de Corrupción 
y si es del caso ajustarlo 
haciendo públicos los 
cambios 

Garantizar 
controles eficaces 

y eficientes 
Grupo MIGP    Semestral  

Seguimiento realizando 
auditoria interna en la 
cual analice las causas, los 
riesgos de corrupción y la 
efectividad de los 
controles 

Establecer si los 
controles son 

eficaces y 
eficientes 

Control Interno 
30/04/2019   
30/08/2019    
31/12/2019 

Figura 2. Cronograma de Actividades 2019 

 

 

5.1.1 Política General de Riesgos 

 

DEFINICION .Es el conjunto de “actividades coordinadas para dirigir y controlar 

una organización con respecto al riesgo”. Esta política debe estar alineada con la 

planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar de forma razonable 

la eficacia de las acciones planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción 

identificados.  

Para los riesgos de corrupción, las acciones que debe tener en cuenta la alta 

dirección para su administración son: 

Evitar el Riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. 

Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los 

procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o 

eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas”. 

Reducir el Riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la 

probabilidad (medidas de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente 

el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar 

medidas más costosas y difíciles”.  

 

Describimos a continuación la POLÍTICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO 

que asume la ESE Hospital Local de Malambo  

La ESE  Hospital Local de Malambo liderada  por su Junta Directiva, Gerente, 

Equipo Directivo y todos sus colaboradores   establecemos  un compromiso a 

partir de la fecha de administrar los riesgos inherentes a nuestros procesos 

estratégicos, misionales, de apoyo y de control de evaluación de una manera 

organizada  y sistemática  coherente con la Política de Sistemas Integrados de 
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Gestión,  con la plataforma estratégica establecida en el hospital  y con la  

seguridad , calidad  y bienestar de nuestros visitantes , usuarios y sus familias. 

 

Basaremos nuestra Administración del riesgo en 6 componentes: 

1.- Gestión del riesgo de corrupción y Matriz  de riesgos de la corrupción 

2.- Racionalización de Trámites 

3.  Realizar el ejercicio de Rendición de Cuentas 

4. Servicio al Ciudadano Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

6. Estrategia de divulgación y socialización del plan  

 

Para la administración del riesgo se realizara un adecuado análisis del contexto 

estratégico identificando, analizando, valorando y efectuando controles a los 

potenciales riesgos, definiendo responsables e indicadores, estableciendo 

acciones preventivas, correctivas que eviten la aparición de eventos generadores 

de riesgos y  afecten la operación de los procesos y el cumplimiento de metas. 

 

Con la participación y compromisos de todos los responsables de procesos y 

colaboradores a cargo lograremos una efectiva administración del riesgo aplicando 

los criterios de   : 

-Evitar el riesgo 

-Reducir el riesgo  

-Compartir el riesgo  

-Asumir el riesgo 

 

 

 

5.1.2 Matriz  de Riesgo 

 

 

En una primera fase se levantó los  Riesgos por procesos y después se priorizaron 

los riesgos que quedaban en las zonas de riesgo extremo y alta para documentar 

la Matriz  de riesgo institucional   

 
Para la construcción de la Matriz  de riesgo Institucional se tuvo en cuenta en 

cuenta los siguientes aspectos   : 
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- La  Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción Año 2015 y la 

metodología que en ésta se describe  

- El Mapa de Procesos de la ESE 

- Los objetivos institucionales  

- La Identificación del Riesgo  

- La valoración del riesgo  

- El monitoreo y revisión  

- Responsables  

- Seguimiento  

- Indicadores  

 

En anexo 1 se presenta la Matriz  de riesgos institucional de la ESE Hospital Local 

de Malambo    

 

5.2 Segundo Componente: Racionalización de Trámites 

 

El objetivo de este componente es el de propender por el mejoramiento en los 

instrumentos que faciliten al usuario el acceso a los servicios de salud prestados 

por la E.S.E Hospital Local de Malambo  

 La gerencia está comprometida con la estrategia y los beneficios de su 

implementación especialmente en términos de eficiencia, economía, celeridad, 

imparcialidad, reducción de tiempos y costos innecesarios.  

 

En aras de lograr tal fin se continuará trabajando en el desarrollo de las fases y las 

actividades que son transversales a estas como lo son las inherentes a los 

sistemas de habilitación y acreditación y lo regulado con la documentación de 

procesos y procedimientos. 

 

  Logro obtenido del componente  La institución ha implementado los 

mecanismos y medios adecuados que permiten mejorar las comunicaciones 

con los usuarios tanto internos como externos con el mejoramiento de nuestros 

sistemas de redes de datos, optimización permanente de la página web y de los 

instrumentos tecnológicos del Hospital, a fin de racionalizar los trámites y 

procedimientos administrativos. De ahí estrategias utilizadas actualmente, tales 

como:  



Plan Anticorrupción  y atención al 
ciudadano 

Matriz  de Riesgos  

 

Código: PAYAC-01 

Fecha: 28-01-2019 

-Proceso- 
Dirección y Gerencia  

Versión: 3 

Página: 
18 de 27 

 

Más salud y más bienestar para todo Malambo 
Calle 10 a No. 23-93 Tel: 3763444 fax: 3764015 

 

 La solicitud de las citas médicas se realiza por el nuevo Sistemas de Call 

Center. 

 Se mantiene en uso permanente la estrategia con la  Política de Ahorro y 

Uso eficiente de papel, como parte del compromiso de la E.S.E Hospital 

Local de Malambo, por reducir el impacto ambiental ocasionado por las 

actividades que desarrolla, y en particular, como parte de su compromiso 

por ahorrar recursos naturales, realizando un uso eficiente de los mismos  

 La formulación de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias se registra 

directamente en la Oficina de Atención al Usuario o a través de la página 

web de la entidad, racionalizando así el uso del papel y de trámites para el 

usuario externo. 

 Para el 2019 se realizarán actividades para el desarrollo de la Política Anti 

trámites:  

 Continuar el desarrollo  de nuevo Software en los servicios 

asistenciales que permitirá  agilizar los trámites de historia clínica 

para los usuarios, el establecer en tiempo real producción , 

facturación e indicadores  

 Identificar el número de trámites institucionales con que cuenta la 

E.S.E. a fin de actualizar la estrategia anti trámites o de 

racionalización de trámites de acuerdo a los lineamientos de la  

DAFP. 

 Monitoreo puntual y seguimiento a la satisfacción del usuario para la  

solicitud de citas por vía telefónica (Call Center) 

 Se mantienen como medio de comunicación oficial los correos electrónicos, 

evitando la radicación de oficios físicos para el intercambio de información 

interna entre las distintas áreas del Hospital y la información externa. 

Todas estas estrategias deberán estar encaminadas a 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 al 

trámite. 

 

 

5.3 Tercer Componente: Rendición de Cuentas 

 

Este componente responsabilidad de la gerencia es  un ejercicio de Rendición de 

Cuentas de la Gestión realizada anual   , asegurando la transparencia de las 

actuaciones del hospital ante los ojos de los usuarios, grupos de interés y 
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ciudadanía en general. Para la E.S.E Hospital Local de Malambo en cabeza de su 

gerente y directivas, es un compromiso la honestidad y la transparencia de las 

acciones desarrolladas en su quehacer cotidiano. 

 

La realización del proceso de rendición de cuentas, tiene  como fundamento la 

Guía de Rendición de Cuentas de la DAFP, basada en la ley 489 de 1998, en el 

artículo 33, Capítulo VIII sobre Democratización y Control de la Administración 

Pública, “establece que la Administración podrá convocar audiencias públicas en 

las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o 

evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando 

esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos” 

 

Logro obtenido del componente  La E.S.E Hospital Local de Malambo Santa 

María Magdalena realizó su rendición de cuentas   de todo lo referente a la gestión 

realizada en al  año  2018,  el día 27  de Marzo de 2019. En primera instancia, 

formuló la programación y cronograma mediante la Resolución N°003 de enero 

2019  para adoptar el procedimiento normalizado para la divulgación, desarrollo, 

presentación de informes y entrega de resultados de la Rendición de Cuentas 

vigencia 2019 de la E.S.E Hospital Local de Malambo 

 

Esta convocatoria a audiencia pública se hizo para todos los grupos de interés de 

la institución, la asociación de usuarios y la ciudadanía en general. El  acto 

Administrativo, Cronograma de RC , la convocatoria , el informe de resultados de 

audiencia pública para la rendición de cuentas se notifica en la página web de la 

entidad, en el micrositio Transparencia –Rendición de cuentas. 
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Fig. 3 .Informe Rendición de Cuentas Página Web Hospital 

 

Se continuará para la RC del año 2019 el esquema de presentar públicamente a 

través de la página web,  la programación y el cronograma mediante resolución de 

la Gerencia. Asimismo, se ejecutará paso a paso  el procedimiento estandarizado 

para la divulgación, desarrollo, presentación de informes y entrega de resultados 

de la Rendición de Cuentas de la vigencia en el link de la  página web del Hospital 

http://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/  

 

5.4 Cuarto Componente: Servicio al ciudadano - Mecanismos para mejorar la 

Atención al Ciudadano 

 

El objetivo de este componente es garantizar la satisfacción del usuario, resultado 

de la eficiencia en la atención, calidad y accesibilidad de los servicios. La ESE 

Hospital Local de Malambo Sta. María Magdalena basa su labor en el principio 

fundamental del Sistema de Seguridad Social en Salud y el Decreto 1757 sobre 

Mecanismos de Participación Social, desarrollando un modelo de atención al 

ciudadano a través de la dependencia servicio de información y atención al 

usuario SIAU, que le permite a la institución percibir la calidad del servicio y 

canalizar y resolver sus peticiones e inquietudes en salud de sus usuarios. 

 

http://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas/
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Logro obtenido del componente  Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 

1474 de 2011, La E.S.E. Hospital Local de Malambo ha implementado diferentes 

mecanismos de denuncia para fortalecer la cultura de la denuncia poniendo a 

disposición diferentes medios de atención y comunicación: 

  

- La  página de La E.S.E. Hospital Local de Malambo para el acceso al 

usuario cuenta con un link de peticiones, quejas, reclamos y reclamos2 

como un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de 

los actos de corrupción realizados por funcionarios de esta entidad. Los 

usuarios también cuentan con un buzón de sugerencias, en la sede 

principal que es el Hospital y en sus puestos de salud: Caracolí, San Martín, 

Bellavista, La Bonga y Mesolandia. 

 

- Actualización permanente de la información relacionada con los planes, 

programas y proyectos de La E.S.E. Hospital Local de.  publicada en la 

página web3: Plan de Gestión Gerencial 2017-2020, Plan de Desarrollo 

Institucional 2017-2020 e Indicadores de Gestión Gerencial, entre otros. 

 

- Disponibilidad permanente de la oficina de Atención al Usuario encargado 

de atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a 

los ciudadanos, de forma presencial.  

 

- Acceso a los canales de comunicación para que el usuario obtenga 

información sobre los servicios que ofrece la entidad, así como los trámites 

de peticiones, quejas, reclamos o sugerencias, de forma presencial, virtual 

o telefónica, entre ellos: el Call Center, Correo electrónico de Atención al 

Usuario el cual se encuentra en la página web y es revisado diariamente 

por el responsable de la Oficina de Atención al usuario, Buzones de 

Sugerencias de quejas o reclamos ubicados en los diferentes puestos de 

salud  de La E.S.E. Hospital Local de Malambo  

- Los buzones físicos ubicados en el Hospital y los puestos de salud son 

abiertos en presencia de un representante de los usuarios y del líder de 

Control Interno, los cuales son tabulados por el responsable de la Oficina 

de Atención al Usuario y evaluados por el Comité de Ética. 

 

                                                             
2 http://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/atencion-al-usuario/formulario-pqrs/ 
3
 http://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/la-entidad/gerencia/ 
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Utilizamos para el desarrollo de este componente  la gestión y seguimiento al 

comportamiento de las PQRS  

 

 

5.5 Quinto Componente. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 

Información 

 

El componente se enmarca en las acciones para la implementación de la Ley de 

Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 y los 

lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013, Estrategia para el 

mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública. De acuerdo a Ley 

1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda 

persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de 

los sujetos obligados de la ley.  

 

El objetivo de este componente es fortalecer el derecho de acceso a la 

información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores 

públicos y ciudadanos. 

 

La gerencia está comprometida con la estrategia de responder de buena fe, de 

manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, de 

producir o capturar la información pública y divulgar proactivamente la información 

pública. 

 

Con el fin de lograr dicho objetivo se continua trabajando y fortaleciendo el Comité 

de Gobierno en Línea, y cada una de las estrategias generales que garantizan la 

transparencia y el acceso a la información pública. 

 

Logro obtenido del componente: El avance de este componente se traduce en 

el mantenimiento del Call Center, con un permanente servicio diligente, mayor 

cobertura de su plataforma, mejor accesibilidad  y por ende, optimizando la 

atención al ciudadano. 
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 Divulgación  anual  a través de la página web4 de la ESE el Plan 

Anticorrupción vigencia 2019 para que sea conocido y comprendido por los 

funcionarios del Hospital y por la comunidad en general. 

 Se  desarrolla una  gestión permanente a las peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias presentadas a través de la página web del Hospital5 y/o 

buzones físicos.  Asimismo,  se presentarán resultados en la Rendición de 

cuenta vigencia 2018 el próximo 22 de marzo de 2019. 

 Mantenimiento y actualización de la página web de la institución 
www.esehospitallocaldemalambo.gov.co  

 Mantenimiento y actualización de los esquemas de comunicación del 
Hospital (carteleras). 

 Mantenimiento, actualización, ordenamiento y clasificación  de la 

información del hospital 

 Socialización del Código de Integridad tanto interna como externamente. 
 Realización mensual del Comité de Ética Hospitalaria. 

 

5.6 Sexto Componente: Estrategia de Divulgación y Socialización del Plan  

En este componente se incorpora dentro de su ejercicio de planeación, estrategias 

encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar 

transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, 

tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la 

administración pública. 

Logro obtenido del componente Para dar cumplimiento al Estatuto 

Anticorrupción Ley 1474 de 2011, el Proceso de Comunicaciones desarrolla la 

estrategia “TODOS CONTRA LA CORRUPCION” la cual permite dar a conocer el 

concepto de corrupción y como desde La E.S.E. Hospital Local de Malambo 

“Santa María Magdalena”, se viene desarrollando acciones contra la corrupción 

contempladas desde los Códigos de Ética y de Buen Gobierno de la institución. En 

el , de ahí que se definiera la actualización y difusión en el 2018 y 2019 del nuevo 

Código de Integridad 

 

El éxito de la Estrategia no sólo depende del conocimiento de la información del 

Estatuto de Anticorrupción sino también de la formación ética de valores como 

                                                             
4 http://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/transparencia/gestion-de-recursos-financieros/ 
5
 http://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/atencion-al-usuario/formulario-pqrs/ 

http://www.esehospitallocaldemalambo.gov.co/
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respeto, lealtad, honestidad, responsabilidad, cumplimiento, compromiso en cada 

uno de los que desempeñan cargos públicos de las entidades.  

                                  

6. RECOMENDACIONES GENERALES  

 

 Continuar en el 2019  el desarrollo del PAC y sus componentes  con nuevas 

actividades. 

   Asemejar los riesgos de corrupción e implementar, aplicar y mejorar 

políticas y prácticas que contrarresten corrupción, soborno y extorsión. 

  

 Testificar que los líderes pongan el ejemplo de anticorrupción y den su 

compromiso, estímulo y veeduría para la implementación de las políticas 

anticorrupción.  

 

 Apoyar al talento humano y representantes en sus esfuerzos para erradicar 

el soborno y la corrupción e incentivar el progreso.  

 

 Habilitar y concientizar al personal y representantes sobre corrupción y 

cómo contrarrestarla.  

 Instituir y mantener un sistema efectivo de controles internos para 

contrarrestar la corrupción.  

 

 Fomentar que el talento humano, socios, representantes y proveedores 

reporten violaciones de las políticas organizacionales adoptando 

mecanismos que permitan reportar infracciones sin temor a represalias.  

 

 Notificar a las autoridades legales relevantes sobre violaciones de la ley 

criminal. 

 Enfrentar a la corrupción influenciando a otros que tengan relaciones con la 

organización para que adopten políticas semejantes de anticorrupción. 

 

 

 

El presente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se actualiza en su 

estrategia según el informe de seguimiento de la Oficina de Control Interno de la 

ESE Hospital Local de Malambo , en cumplimiento a  lo previsto en la ley 1474 de 
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2011, en donde se ajusta la estrategia anual de la lucha contra la corrupción y de 

atención al ciudadano. 

 

 

Dado en Malambo, Atlántico a los 29  días del mes de Enero de 2019. 

 

 

 

 

 

 

JUAN ESTEBAN SANCHEZ PAEZ 

Gerente 
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