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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 
E.S.E HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA 
INFORME SEGUIMIENTO SEGUNDO SEMESTRE JULIO A DICIEMBRE 

 
INTRODUCCIÓN 

Según lo dispuesto en los artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto reglamentario 124 del 
26 de enero 26 de 2016, Artículo 2.1.4.6 “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y 
monitoreo”, corresponde a la Oficina de Control Interno, el seguimiento al cumplimiento de las 
orientaciones y obligaciones derivadas del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y el 
“Mapa de Riesgos de Corrupción. 

OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO 

- Verificar la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de 
acuerdo con la normatividad vigente.  

- Efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades 
consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E HOSPITAL LOCAL DE 
MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA para el año 2020. 

ALCANCE 

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades por 
dependencias, definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020, , con 
corte a 30 de diciembre del presente año. 

METODOLOGÍA 

• La Oficina de Control Interno, adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento de 
los objetivos del presente seguimiento:  

• Se verificó en la página web Institucional, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano  

• Se solicitó a las dependencias responsables de las actividades contenidas en el Plan, las 
evidencias y soportes para el seguimiento de los avances de las actividades reportadas en 
el monitoreo para el año 2020.  

• Se consultó el documento "Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano" establecido en las "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano"  
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• Se realizó y publicó un informe general de cumplimiento y avances al Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano,  

• Se realizaron sugerencias y recomendaciones. 
• Estos compromisos y seguimientos pueden verificarse en la página web 
• Se analizaron las quejas y reclamos que suministraban los usuarios, con el fin de 

recomendar mejoras. Las cuales se encuentran publicadas en la página web. 
• No se identificó ningún caso de corrupción los cuales están enmarcados en el plan 

anticorrupción y mapa de riesgo. 
• Debido a la pandemia se atrasaron muchos funcionarios con entrega de información que 

ayuda a la realización de informes. El tema de la virtualidad se ha venido trabajando con el 
fin que el año 2021 sea más eficiente. 

• Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento de cada proceso. 

 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo con lo indicado en el presente informe, durante el segundo semestre del año 2020, la 
Oficina de Control Interno del HOSPITAL LOCAL DE MALAMBO SANTA MARIA MAGDALENA  
verificó la formulación y publicación oportuna del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en 
la página Web de la entidad; así mismo, realizó el seguimiento y el control a la implementación y a 
los avances en el cumplimiento de las actividades de acuerdo con la programación definida en el 
mencionado Plan. 

RECOMENDACIONES 

Se sugiere socializar periódicamente la Política de Administración de Riesgos y sensibilizar más al 
personal de la entidad sobre los riesgos de corrupción identificados y programar las acciones de 
evaluación dentro del cuatrimestre, para facilitar su monitoreo y seguimiento. 

Se recomienda que las actividades de cada componente, se ejecuten en períodos cuatrimestrales, 
lo anterior para que las acciones puedan medirse de acuerdo con la periodicidad establecida para 
el seguimiento y publicación del presente informe. 

 

Atentamente 

Hernando mercado 
Control interno 
 


