
  

 FORMATO DE INFORME  Fecha:       25/012021 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA 

LA PLATA HUILA 

PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Código: MDE-GPDI-GD-F-004 

Versión:                02 

Página:          1 de 5 
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FECHA: 25 de Septiembre 2021 

ACTIVIDAD: INFORME SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE PLAN DE 

ANTICORRUPCION 

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO 

OBJETIVO: Establecer el grado de cumplimiento de las estrategias incluidas 

en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la ESE 

Hospital departamental San Antonio de Padua, con el propósito 

de identificar posibles oportunidades de mejora para 

implementar en la vigencia 2021. 

 

CONTENIDO DEL INFORME: 

 

Alcance   

 

ALCANCE: Se verifican los siguientes aspectos para el segundo cuatrimestre  

relacionados con el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la ESE Hospital 

departamental San Antonio de Padua para el año 202 

 

•Elaboración y publicación del Plan. 

•Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su 

manejo. 

•Estrategia anti trámites. 

•Estrategia de rendición de cuentas. 

•Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

•Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 

•Iniciativas adicionales. 

 

 

RESULTADOS:  

 
La ESE Hospital departamental San Antonio de Padua, cumple con la 

elaboración del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, con 

participación de los líderes de procesos, revisado y aprobado por la Gerencia, 

adicional hace el seguimiento durante el año a este plan haciendo los informes 

que se deben presentar y ser subidos a la página de institución, para este caso 

se hace la presentación del segundo cuatrimestre del 2021. 
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“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso” 
“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” Este documento 

contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, 

copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital”. 

Dicho Plan fue publicado en la página web de la E.S.E como lo establece la ley 

1474 de 2011 y 1712 de 2014 en el enlace: 

 

Link del plan anticorrupción 

 

https://esesanantoniodepadua.gov.co/plan-anticorrupcion-2/ 

 

 

Para el seguimiento a la ejecución del plan se realizó una búsqueda de información 

con apoyo de algunos lideres responsables de los componentes, principalmente en el 

apyo de planeacion institucional y control interno para el cumplimiento del plan según 

lo estipulado en su componente, proceso, procedimiento, meta y su cumplimineto 

efectivo y con sus evidencias respectivas para obtener satisfacotiamente los resultado 

esperado para la vigencia. 

 

Teniendo en cuenta que en el primer informe se alcanzo una ejecucion de un total de 

17 acciones, logrando le cumplimiento en 11 de ellas arrojando un porcentaje según la 

formula: 

 

Numero de metas del Plan de Acción (Plan Anticorrupción)/Numero de metas del Plan 

de Acción (Plan Anticorrupción) programadas 

 

(11/17)*100= 64.71% 

 

Para el segundo cuatrimestre se hace el analisis de ejecucion de las 6 acciones 

restantes que estan pendiente por cumplir: 

 
COMPONENTE PROCESO PROCEDIMIENTO META CUMPLIMIENTO 

PLAN 

ANTICORRUPCIÓN 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Difundir la Política de 

Riesgos adoptada en 

la Institución 

SI 

PLAN 

ANTICORRUPCIÓN 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Realizar talleres a las 

dependencias sobre 

la gestión del riesgo 

de corrupción y 

conjuntamente 

realizar mesas de 

trabajo para la 

validación y/o 

actualización de los 

NO 

https://esesanantoniodepadua.gov.co/plan-anticorrupcion-2/
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riesgos de corrupción 

Definidos. 

PLAN 

ANTICORRUPCIÓN 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Consolidar cada 

cuatro meses el 

resultado de la 

revisión efectuada 

por los procesos a sus 

riesgos de corrupción, 

aplicando ajustes en 

el Mapa, en caso que 

se Requieran. 

NO 

RACIONALIZACIÓN DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

SISTEMAS DE 

INFORMACION- 

CALIDAD 

Implementación del 

Programa de Gestión 

Documental. 

NO 

PLAN 

ANTICORRUPCIÓN 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Realizar la 

publicación del Mapa 

de Riesgos de 

Corrupción 

actualizado en la 

Página Web del 

Hospital 

SI 

PLAN 

ANTICORRUPCIÓN 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Divulgar el Mapa de 

Riesgos de corrupción 

del Hospital para 

conocimiento y 

control al interior de la 

entidad 

SI 

 

 

El consolidado de ejecución del Plan en el periodo de Mayo a Agosto de 2021 es el 

siguiente: 

 

 

1. Difundir la Política de Riesgos adoptada en la Institución:  

 

Se realizo la actualizacion de la Politica de Riegos de la E.S.E Hospital Departamental 

San Anotnio de Padua la plata Huila, mediante Resolucion 203 de 10 Agoasto 2021 y se 

socializo por medio de correo electronico a toda la institucion el 13 Septiembre del 2021, 

se esta elaborando la evaluacion y seguimiento de los indicadores para la mejora 

continua.  
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2. Realizar talleres a las dependencias sobre la gestión del riesgo de corrupción y 

conjuntamente realizar mesas de trabajo para la validación y/o actualización de los 

riesgos de corrupción Definidos. 

 
Se esta realizando el proceso de validacion y actualizacion de los riesgos de corrupcion 

definidos para la institucion y se auditara por medio de la depencia de Control Interno el 

seguimiento y evaluacion para el cumplimiento del proceso con sus debidas evidencias. 

 

3. Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a 

sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se Requieran. 

 
Se viene realizando la conslidacion de los resultados de medición cada cuatro meses a los 

proceso de cada unos de los riesgo de corruocion que estan aplicados en el mapa y adicional 

los que requieran según el nivel de criticidad hallado en las auditorias acada una de las areas 

de la institucion según el cronograma de auditorias de Control Interno. 

 

4. Implementación del Programa de Gestión Documental. 

 

Por parte del área y lider de Gestión Documental de la E.S.E Hospital Departamental San Antonio 

de Padua de la Plata Huila, se esta adoptando el Programa de Gestión Documental para la 

institución donde se viene trabajando en el cumplimiento de las cinco actividades que estan 

consignadas en el PINAR, adicional se esta desarrollando las priorizaciones generadas por el 

FURAG para esta área y el manual de ciclo vital de los documentos.  

 

5. Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web 

del Hospital. 

 

Se tiene el Mapa de Riesgo de la institucion en la pagina web de la E.S.E 

 

https://esesanantoniodepadua.gov.co/mapa-de-riesgos-2/ 

 

 

6. Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción del Hospital para conocimiento y control al 

interior de la entidad.  

 

Se tiene el mapa de riesgo de la institución por área funcional, donde se tiene en cuenta los 

siguiente items proceso, procedimiento, area o servicio, contexto estrategico, numero del 

riesgo, nombre del riesgo, calificacion, evaluacion del riesgo, controles, calificacion del control, 

nueva calificacion, nueva evaluacion, opcines de manejo. 

 

 

https://esesanantoniodepadua.gov.co/mapa-de-riesgos-2/
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El control se realiza internamente mediante auditorias y mecanismos de control para el 

seguimiento de los riesgos de anticorrupción que se puedan presetnar en la instutición.  

 
 

GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2021 

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021 

INDICADOR GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

ANTICORRUPCIÓN  

FORMULA Numero de metas plan de acción (plan 

anticorrupción) / Numero de metas del 

plan de acción (plan de anticorrupción ) 

programadas 

RESULTADO  (14/17)*100 = 82.35% 

 

CONCLUSIÓN: 

En el seguimiento correspondiente al segundo periodo se encontró un cumplimiento general 

del 82.35 % ejecutando tres  (3) actividades adicionales para un total de catorce (14)  de 

las diecisiete (17) programadas, se cuenta con avance en la implementación de éste, pero 

se requiere continuar enfocando esfuerzos para el cumplimiento del plan. 

RECOMENDACIONES:  

 

Socializar los resultados del segundo seguimiento a los integrantes del Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño y líderes de procesos con responsabilidad en la 

ejecución de éste. 

 

Revisar las actividades programadas para el tercer cuatrimestre del año, con el fin de 

implementar las acciones de mejorar pertinentes para el logro de éstas. 

 

Publicar en el sitio web de la ESE, conforme lo ordena la ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014, 

el presente seguimiento. 

 

 

ANGELICA CRUZ ROJAS 

ASESORA CONTROL INTERNO 


