
 

  

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 2641 de 2012, 

donde se deja en responsabilidad de las Oficinas de Control Interno el 

seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por lo tanto, la Oficina de Control 

Interno de la ESE Hospital Marco Fidel Suarez realiza seguimiento a las 

estrategias, verificando la pertinencia de las evidencias que soportan la 

realización de cada uno de los componentes del Plan.  

 

 

Verificar el cumplimiento de las actividades planteadas en la matriz de riesgos 

de corrupción y los componentes de racionalización de trámites, rendición de 

cuentas, atención al ciudadano y mecanismos para la transparencia y acceso a 

la información, que se encuentran incluidos en el Plan Anticorrupción de la ESE.  

 

• Realizar seguimiento a los riesgos de corrupción por procesos, por medio de 
los productos planteados en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad 

(componente N°1).   
 

• Evidenciar la publicación de las estadísticas de los trámites y servicios 
prestados en la ESE en el periodo evaluado, en cumplimiento del componente 

N°2 Racionalización de Trámites.  
 

• Verificar las actividades establecidas para el cumplimiento del componente 

N°3 Rendición de Cuentas a la ciudadanía por parte de la Gerencia de la ESE.  
 

• Verificar el cumplimiento de las actividades establecidas para el cumplimiento 

del componente N°4 Atención al Ciudadano.  
 

• Revisar las actividades establecidas del componente N°5 correspondiente a 
los Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.  

 

 El seguimiento se realiza verificando el cumplimiento de las 

componentes y sus actividades con corte a 31 de agosto de 2019. 

 

 



 

Se realizó la verificación de los controles que se están realizando en los 

diferentes procesos de la entidad, para mitigar los riesgos que fueron 
identificados en el mapa de riesgos de corrupción.  

se realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Salud 

el pasado 24 de mayo de 2019 en el auditorio de la Institución Educativa Jorge 
Eliecer Gaitán del municipio de Bello (Antioquia), en la cual participó la ESE 
Hospital Marco Fidel Suárez dando a conocer la información financiera, de 

producción, de prestación de servicios, entre otros datos para el segundo 
semestre de la vigencia 2018 y lo corrido de la vigencia 2019. Toda la 

información de la Audiencia Pública se encuentra alojada en la página web 
institucional.  
 

Desde esta área se realiza seguimiento al segundo trimestre del 
Plan Operativo Anual, el cual arrojó un cumplimiento de 69 actividades 

cumplidas, 3 sin cumplir para un avance el 96%. Cumplimiento positivo de 
acuerdo con la metodología propuesta por la Resolución 408 de 2018, donde la 
vigencia debe tener un acumulado de cumplimiento final de 90% o mayor para 

una calificación final de 5. 

se viene realizando desde el área de Calidad el cumplimiento de las 
auditorias programadas por cronograma para la vigencia 2019, se han realizado 
entre los meses de mayo a agosto las siguientes auditorias de calidad: 

Subproceso de aseo y desinfección, Servicio farmacéutico sede Niquía, Derechos 
y deberes de los usuarios, Subproceso de triaje, Subproceso de pediatría. De las 

auditorias se observan los informes correspondientes, pero no se han realizado 
los respectivos planes de mejoramiento por parte de los servicios auditados.    

se realizó en el mes de agosto por parte de la Oficina de 
Gestión Humana, la consolidación de la evaluación parcial de desempeño con 

corte a 31 de julio de 2019, a los funcionaros en Carrera Administrativa de la 
entidad.  



 

La entidad cuenta con nueve (9) trámites y servicios inscritos en el SUIT y uno 

(1) en el OPA, de los cuales se viene reportando en esta plataforma de manera 
trimestral las estadísticas que generan:  

 
Para los meses 

de abril a junio se presentaron 1618 solicitudes, los cuales fueron reportados en 
la pagina web del SUIT.  
 

 
 

Para los meses de abril a junio se presentaron 

2723 atenciones. 



 

Para los meses de abril a junio se presentaron 54 solicitudes.  

 

Para los meses de abril a junio se entregaron 914 
certificados. 

 
Para los meses de 

abril a junio se presentaron 1380 dispensaciones.  



 

 

Para los meses de abril a junio se 
presentaron 1264 procedimientos.   

Para los meses de abril a junio se presentaron 980 
atenciones.  



 

Para los meses de abril a junio se expidieron 3 
certificados.  

 
Para los meses de abril a junio se expidieron 3 

certificados. 



 

Dado que las estadísticas en el sistema SUIT se reportan de manera trimestral, 
los datos correspondientes a los meses de julio y agosto se incluirán en el 

siguiente informe de seguimiento al Plan Anticorrupción.    



 

 
Se realizó la rendición de cuentas para el segundo semestre de la vigencia 2018, 

el día 24 de mayo de 2019, los datos de esta actividad se encuentran disponibles 
en la página web de la entidad en la sección Gestión Institucional - Rendición de 
Cuentas. Ver foto N° 1.  

 
                            Foto N° 1: Invitación Rendición de Cuentas.  

 
                            Fuente: Página web HMFS  

 

En la sesión de la Rendición de Cuentas se brindó un espacio para las dudas y 
felicitaciones de los usuarios y asistentes en general a la audiencia pública. 

 
Se observa que los anexos de estas preguntas, inquietudes y felicitaciones se 
encuentran como anexo en el acta de Rendición de Cuentas la cual está 

publicada en la página web institucional www.hmfs.com.co 
 

Se han realizado dos (2) reuniones con la asociación de usuarios, en el periodo 
comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de agosto del año en curso. 

El acta de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se encuentra publicada en 

la página web de la entidad www.hmfs.com.co, en la sección Gestión 
Institucional - Rendición de Cuentas - 2018. También se encuentran disponibles 

la presentación y el informe realizados para la rendición. 

http://www.hmfs.com.co/


 

En la evaluación del POA del segundo trimestre, para el proceso de atención al 

ciudadano presenta los siguientes resultados con corte a junio 30 de 2019, 
satisfacción del usuario 99%; Vulneración de Derechos 0.41, Índice Combinado 
de Satisfacción 8.6%. lo anterior muestra que en el segundo trimestre de la 

vigencia 2019 de dio cumplimiento a los tres (3) indicadores propuestos para 
esta área.  

 

Se observa que la página web de la institución se encuentra en transición 
pasando de .com a .gov, lo anterior con el propósito de dar cumplimiento a la 
normatividad en materia de gobierno digital. 

La ESE realizó el pasado 31 de agosto de 2019, el diligenciamiento de la matriz 

de cumplimiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA, el 
cual se encuentra reglamentado en la Directiva 006 de 2019 de la Procuraduría 
General de la Nación. 

 
De este diligenciamiento se observa que la ESE obtuvo un nivel de cumplimiento 

de 58/100. Esta matriz se divide en Subcategorías, Categorías y Dimensiones y 
evalúa el nivel de cumplimiento de la entidad de los requerimientos de los que 

trata la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información. 
 
Se observa que la entidad no ha presentado nuevos avances sobre estos ítems.  

 
Los soportes de la información rendida se encuentran a cargo de la Oficina de 

Control Interno de la ESE. Además, se construyó un plan de mejoramiento que 
incluye los ítems a los cuales la entidad no ha dado cumplimiento, con el 
propósito de llevar un mejor control y seguimiento en los avances de las 

actividades establecidas en la Ley 1712 de 2014.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
Cuadro N° 1: Consolidado cumplimiento actividades programadas de cada componente. 

Fuente: ESE Hospital Marco Fidel Suárez. 

 
 

 
 
 

 
 

CARLOS ARTURO PATERNINA MORENO  
Asesor de Control Interno 
ESE Hospital Marco Fidel Suárez 

SEGUNDO SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL 2019 

ALCANCE: MAYO – AGOSTO 2019 

COMPONENTE  
ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 

CUMPLIDAS 

PORCENTAJE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción 
4 4 100% 

Las actividades corresponden a 

los procesos que fueron 

priorizados en el mapa de 

riesgos anticorrupción.  

Racionalización 

de Trámites  
9 9 100% 

Actualmente la entidad está 

dando cumplimiento a todos 

los trámites y servicios 

ofertados a los usuarios, en los 

tiempos establecidos por la 

normatividad vigente.  

Rendición de 

cuentas 

15 12 80% 

No se da cumplimiento al 

subcomponente 3, el cual trata 

de los incentivos para motivar 

la cultura de la medición y 

rendición de cuentas.   

Atención al 

Ciudadano 17 14 82% 

No se da cumplimiento a tres 

(3) actividades de este 

componente.  

Transparencia 

y Acceso a la 

Información 

17 11 65% 

No se da cumplimiento a seis 

(6) actividades de este 

componente.  


