Yalí, enero 26 de 2022.

Doctor
SEVERIANO ANTONIO RIVERA ANAYA
Gerente
Asunto: Informe de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano del
periodo septiembre a diciembre del 2021.

OBJETIVO: Establecer el grado de cumplimiento en el desarrollo de las estrategias
para el manejo de los riesgos de corrupción, racionalización de trámites,
mejoramiento de la rendición de cuentas, fortalecimiento de la atención al ciudadano,
transparencia y acceso a la información, en la ESE Hospital La Misericordia del
Municipio de Yalí, con el propósito de identificar posibles oportunidades de mejora
para implementar en la vigencia.
ALCANCE: Comprende seguimiento y verificación a las estrategias incluidas en plan
anticorrupción y de atención al ciudadano de la E.S.E. HOSPITAL LA
MISERICORDIA de acuerdo con los lineamientos de la Ley 1474 de 2011 a
diciembre del 2021.
METODOLOGIA:
• Entrevista a funcionarios involucrados en el proceso
• Aplicación de lista de chequeo con listado de componentes del plan anticorrupción y
de atención al ciudadano para el año 2021.
• Revisión documental y observación directa.

RESULTADOS:
La ESE Hospital La Misericordia cumplió con la elaboración del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021.
Su formulación se realizó conforme a la establecido en el Decreto 124 de 2016,
adaptando las “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano – Versión 2”. en los componentes de:
• Gestión de riesgos de corrupción
• Racionalización de trámites

•
•
•
•

Rendición de cuentas
Atención al ciudadano
Transparencia acceso a la información
Iniciativas adicionales

Este se realizó conforme a lo que establece la normatividad vigente. Los resultados
consolidados a diciembre 31 de 2021, en los componentes a los cuales se les
programaron actividades en dicho periodo son los siguientes:
COMPONENTE

1. MAPA DE
RIESGOS DE
CORRUPCIÓN

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
PARA EL AÑO

29

ACTIVIDADES
EJECUTADAS

27

%
AVANCE

OBSERVACIONES

93%

Para la vigencia 2021 en
este
componente
se
programaron
29
actividades, se logra un
cumplimiento total en el
de 27 de éstas, realizar
estudio a proveedores,
socializar los procesos y
protocolos, incentivar el
empoderamiento
institucional
de
los
funcionarios,
implementación de las
matrices de seguimiento
de los documentos en
cada una de las etapas
contractuales, exigir y
aplicar
pólizas
de
seguros por estabilidad y
calidad de los servicios
contratados, concientizar
a
cada
dependencia
acerca de la importancia
de rendir información,
generar
listado
de
informes
según
cronograma de los entes
de
control,
evitar
amiguismo en la función
pública así como evitar
abusos por el cargo en
que
se
encuentra,
implementación estricta

del plan de gastos y del
presupuesto
aprobado,
lograr
una
ejecución
presupuestal ajustada a
la realidad institucional,
dar cabal cumplimiento al
estatuto de contratación
de
la
entidad,
implementación de la
política de seguridad
informática,
activación
del comité de control
interno
disciplinario,
publicación
de
información en la página
web, y la reducción,
transferencia o mitigación
de los diferentes riesgos
de
la
entidad
se
comienza a realizar la
implementación de listas
de chequeo y verificación
del actuar público en
todas las dependencias.
Continúan pendientes las
actividades de Asumir
Riegos, e implementar
listas de chequeo y
verificación del actuar
público en todas las
dependencias.
2.
RACIONALIZAC
IÓN
DE
TRÁMITES

4

0

0%

3. RENDICIÓN
DE CUENTAS

8

6

75%

No se logra la ejecución
de
las
actividades
durante
el
periodo
evaluado
En este componente para
la vigencia 2021 se
tienen programadas 8
actividades, se da un
cumplimiento total a 6 de
éstas,
las
cuales
corresponden
a:
realización
de
la

4.
MECANISMOS
PARA
MEJORAR LA
ATENCIÓN AL
CIUDADANO

7

4

57%

audiencia de rendición de
cuentas, actualización de
la
página
web
permanentemente,
fortalecimiento
de
la
participación ciudadana a
través
de
la
red
institucional del apoyo a
las veedurías y a través
de la liga de usuarios de
la ESE, facilitar el acceso
a la información pública;
y mejorar el contenido y
la
presentación
de
noticias e informes.
En este componente
durante la vigencia se
tienen programadas 7
actividades,
para
el
periodo de la presente
evaluación, se da un
cumplimiento total a 4 de
éstas,
las
cuales
corresponden a mejorar
la interacción con
los
ciudadanos,
clasificación de equipos
de
trabajo
para
la
atención al ciudadano,
acceso a la información
de vive digital para
manejo de la página,
designación
de
una
persona de atención al
usuario
para
la
direccionar su atención.
Continua pendiente la
implementación de un
nuevo
modelo
de
atención al ciudadano y
capacitar
a los
servidores públicos
en atención al cliente.

5.
MECANISMOS
PARA
LA
TRANSPAREN
CIA Y ACCESO
A
LA
INFORMACIÓN

7

1

14%

6. INICIATIVAS
ADICIONALES:
CÓDIGO
DE
INTEGRIDAD

1

0

0%

Para la vigencia 2021 en
este
componente
se
programaron
7
actividades, se halla un
cumplimiento total de 1
de
éstas
la
cual
corresponde
a
Publicación
de
la
Contratación
realizada
mes a mes durante el
año 2021 con enlace al
SECOP.
Continúa
pendiente la publicación
de
información
para
promover la
transparencia y el acceso
a la información.
No
se
logra
el
cumplimiento
de
actividad
durante
la
vigencia.

CONCLUSIÓN:
Para el período de evaluación con corte a diciembre 31 de 2021, se obtiene un
cumplimiento general del 67% (38 actividades ejecutadas de 56 actividades
planeadas) presentando un incremento de cumplimiento en comparación con el
periodo de la evaluación anterior.
Sin embargo, se requiere implementar estrategias que permitan mejorar el
cumplimiento de aquellas actividades que no se han logrado para la próxima vigencia
RECOMENDACIONES:
• Realizar la publicación del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano correspondiente a la vigencia 2021, en la página web de la
entidad.
• Socializar los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
correspondiente a la vigencia 2021, a los integrantes del Comité Institucional
de Gestión y Desempeño.

• Formular Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la
vigencia 2022, a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y
Desempeño.
• Socializar Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a
la vigencia 2022, a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y
Desempeño.

Atentamente,

ADRIANA MARÍA PÉREZ ZULETA
Asesora de Control Interno
Funcionaria A.C. Auditoria y Consultoría S.A.S

ELIANA JARAMILLO
Asesora de Control Interno
Funcionaria de apoyo A.C. Auditoria y Consultoría S.A.S.

