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1. INTRODUCCIÓN.
La herramienta “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y

de Atención al Ciudadano”
Ciudadano” es un instrumento de tipo preventivo para
el control de la gestión,
gestión su metodologíaincluye cuatro componentes
autónomos e independientes, que contienen parámetros y soportenormativo
propio. El primero de ellos hace énfasis en la metodología del mapa de riesgos
decorrupción.
El diseño de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de
corrupción

y

las medidas

paramitigarlos

desarrollada en el primer

componente,
componente tomó como punto de partida los lineamientosimpartidos por el
Modelo Estándar de Control Interno -MECI- contenidos en la Metodología de
Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función
Pública. Sin embargodesarrolla en forma diferente algunos de sus elementos,
en el entendido que un acto de corrupciónes inaceptable e intolerable y
requiere de un tratamiento especial.
Como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la
corrupción, en el segundo componente,
componente se explican los parámetros generales
para la racionalización de trámites en lasentidades públicas. Esta política viene
siendo liderada por el Departamento Administrativo de laFunción Pública, a
través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites y las
AltasConsejerías para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa y para
la Gestión Pública y Privada.
Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía
participe, sea informada dela gestión de la administración pública y se

comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado, seincluye en el tercer
componentela
componente rendición de cuentas. Su inclusión en el plan se fundamenta
enla importancia de crear un ambiente de empoderamiento de lo público y de
corresponsabilidad conla sociedad civil. De esta forma se beneficia la
transparencia en el accionar del Estado y se recuperala confianza en las
instituciones. Esta estrategia es coordinada por la Dirección de Seguimiento y
Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento Nacional de Planeación.
En el cuarto componentese
componente abordan los elementos que deben integrar una
estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que
deben desarrollarse al interior de lasentidades para mejorar la calidad y
accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a losciudadanos y
garantizar su satisfacción. Esta estrategia es coordinada por el Departamento
Nacional de

Planeación, a través del Programa Nacional de Servicio al

Ciudadano.
Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se
establecen los estándares que como mínimo deben tener las dependencias
encargadas de gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las
entidades públicas.
Además de los cuatro componentes señalados, esta metodología incluye
recomendaciones generalesque invitan a las entidades a incorporar dentro de
su ejercicio de planeación estrategias encaminadas al fomento de la
participación ciudadana, y a la transparencia y eficiencia en el uso de los
recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de
visibilizar el accionar de laadministración pública.

Fuente(D.A.F.P.)

2. SOPORTE LEGAL
A continuación se relacionan diversas leyes y decretos, concernientes con el
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que generan un soporte legal
y validan las acciones a seguir institucionalmente:
• Constitución Política de Colombia.
• Ley 42 de 1993 (Control Fiscal de la CGR).
• Ley 80 de 1993, artículo 53 (Responsabilidad de los Interventores).
• Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno).
• Decreto 1757 de 1994: Por el cual se organizan y establecen las
modalidades y formas de participación social en la prestación de
servicios de salud, conforme a lo dispuesto en el numeral 11 del
artículo 4o del Decreto Ley 1298 de 1994.
• Ley 190 de 1995 (Normas para preservar la moralidad en la
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar
la corrupción administrativa).
• Decreto 2232 de 1995: Artículos 70, 80 y 90 (Por medio del cual se
reglamenta la Ley 190 de 1995).
• Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración
Pública).
• Ley 599 de 2000 (Código Penal).
• Ley 610 de 2000 (Establece el trámite de los procesos de
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías).
• Ley 678 de 2001, numeral 2, artícul08° (Acción de Repetición).
• Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
• Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).

• Ley 1150 de 2007 (Dictan medidas de eficiencia y transparencia en la
contratación con Recursos Públicos).
• Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
• Ley 1474 de 2011 (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 4326 de 2011 (Divulgación Programas de la Entidad).
• Decreto 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley
909 de 2004 y decreto ley 770 de 2005).
• Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la
Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra
la Corrupción).
• Decreto 4637 de 2011 (Crea en el DAPRl Secretaría de
Transparencia).
• Documento CONPES 3714 de diciembre 01 de 2011: Del Riesgo
Previsible en el Marco de la Política de Contratación Pública.
• Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública).
• Decreto 2641 de 2012, por medio del cual se reglamentan los artículos
73 y 76 de la ley 1474 de 2011.

3. OBJETIVO GENERAL
El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se plantea
como las estrategias que el Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E ha
definido para la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano y tiene
como Objetivo específico la prevención de eventos y situaciones de
corrupción que eventualmente se puedan presentar en el entorno de nuestro
accionar y generar procesos de control (auto-control, control institucional,
control ciudadano), a su vez garantizar y reconocer los derechos y deberes de
todos los que de una u otra manera nos vinculamos con la organización, ya sea
a nivel de cliente interno, externo, comunidad y Estado, según estrategia
señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Establecer el mapa de riesgos de corrupción de la E.S.E. y sus respectivas
medidas de mitigación.
 Establecer acciones de racionalización de trámites para la institución.
 Establecer mecanismos de rendición de cuentas para la entidad.
 Establecer acciones de mejoramiento en la atención al
al Usuario del
Hospital.

5. ALCANCE
Este Plan debe ser aplicado por todas las dependencias de la entidad Hospital
San Juan de Dios de Honda E.S.E., de Honda-Tolima.

6. COMPONENTES
PRIMER
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IDENTIFICACIÓN
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ACCIONES PARA SU MANEJO.
MANEJO.
Este componente establece los criterios generales para la identificación y
prevención de los riesgos de corrupción de la entidad, permitiendo a su vez la
generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a
prevenirlos o evitarlos.
El referente para la construcción de la metodología del mapa de riesgos de
corrupción, lo constituye la Guía del Departamento Administrativo de la
Función Pública. Las categorías establecidas en el impacto de la Guía se
tienen en cuenta para la presente metodología, toda vez que la materialización
de los riesgos de corrupción es inaceptable e intolerable. Los riesgos de
corrupción siempre serán de único impacto. Así mismo, en la probabilidad de
materialización únicamente se consideran dos criterios.
La matriz de riesgos del Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E. está
compuesta por los siguientes capítulos con sus respectivos parámetros:
Anexo Mapa de riesgos de la E.S.E.(Anexo No. 1)

ESTRATEGIAS PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS

1.

Implementar el nuevo estatuto de contratación

2.

Formular, publicar y ejecutar el plan de compras 2015 de la E.S.E.

3.

Formular, publicar y ejecutar el Plan de Mantenimiento

2015 y

Cronograma.
4.

Formular y ejecutar el plan de capacitación 2015 para todas las áreas de
la E.S.E.

5.

Realizar inducción y Re-inducción del personal de la institución en
articulación con Calidad y Atención al Usuario.

6.

Continuar con la implementación del módulo de Activos Fijos y realizar
seguimiento por parte del líder del proceso.

7.

Implementar la interface entre las áreas de Almacén, Presupuesto,
Contabilidad y Pagaduría.

8.

Elaboración del Mapa de riesgos de cada una de las áreas de las

9.

E.S.E., realizar seguimiento al monitoreo del mismo por parte de los
Responsables o líderes del proceso.

10.

Realizar de manera mensual Comités de Calidad, para realizar
monitoreo permanente a las debilidades y las amenazas que se presenten
en los procesos y diseñar planes de mejoramiento que tiendan a
mitigarlos.

11.

Realizar el control previo y seguimiento al proceso de Contratación y
convocatorias a través de lista de chequeo.

12.

Elaboración, ejecución y seguimiento al Plan de recaudos y pagos de la
E.S.E.

13.

Realizar auditoría permanente a las cajas, proceso de facturación y de
cartera como al proceso de compras e inventarios y de farmacia, pago
de proveedores y contratistas por parte de los líderes de procesos.

14.

Seguimiento diario ejecución presupuestal por parte del líder del
proceso financiero.

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIAS ANTITRAMITES

La política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional es liderada
por el Departamento Administrativo de la Función Pública; busca facilitar el
acceso a los servicios que brinda la administración pública. Por tal motivo la
entidad debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los
trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios de salud que
presta el Estado, a través del Hospital San Juan de Dios E.S.E. mediante la
modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. No cabe
duda de que los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan
la eficiencia, eficacia y transparencia y el buen nombre de la Entidad.
A continuación se presentan algunas estrategias:
1. Estructurar en línea la comunicación de los servicios

médicos y de apoyo

diagnostico
2. Implementar un Link dentro de la página Web, que se llame Buzón de
Sugerencias, que facilite la recolección de peticiones, reclamaciones u
observaciones, sugerencias o felicitaciones por parte de la comunidad.

3. Minimizar la solicitud de fotocopias a los usuarios, proveedores, cliente
interno, etc. En exámenes, cédulas, autorizaciones, ordenes médicas,
facturas, planillas de pago, antecedentes disciplinarios y de policía, etc.
4. Estructurar la oficina de autorización de servicios médicos y de apoyo
diagnostico en línea con los diferentes pagadores
5. Reevaluar y seguimiento al proceso de citas para mejorar la oportunidad
en la asignación de citas, con medición de tiempos.
6. Digitalización del proceso y habilitación de la interface de facturación.
7. Continuar trabajando en agilizar la salida de los pacientes en los servicios,
minimizando los tiempos.

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN
RENDICIÓN DECUENTAS

1. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas como mínimo una
vez al año.
2. Elaboración del Informe de Gestión Anual de la actual Administración.
3. Citación de la comunidad, empresa privada, empresa pública, entes del
Sector Público y Privado, Iglesia, medios de Comunicación y prensa
local y regional

4. Establecer indicadores medibles con cierta periodicidad de acuerdo a lo
programado en el PLAN DE GESTION DEL HOSPITAL.
5. Establecer medios de comunicación y divulgación de la información de
manera oportuna, confiable, suficiente, fácil de comprender y excelente
disponibilidad por parte de la ciudadanía.
6. Establecer parámetros para evaluar el proceso de rendición de cuentas
por parte de la ciudadanía.
7. Establecer mecanismos de seguimiento a los compromisos que se
s
asuman con la comunidad.
8. Programar los eventos con planeación que permita cumplir con los
objetivos de la administración y la comunidad.

CUARTO COMPONENTE: M
MECANISMOS
ECANISMOS PARA MEJORAR
MEJORAR
LA ATENCIÓN AL CIUDA
CIUDADANO.
DANO.

Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al
Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la
Política Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y

accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y
satisfacer las necesidades de la ciudadanía.
En concordancia con los lineamientos del Departamento Nacional de
Planeación, por tal motivo en este orden de ideas, el Hospital San Juan de
Dios E.S.E., ve la necesidad de incluir en los planes institucionales, una línea
estratégica para la gestión del servicio al ciudadano.
A continuación se señalan los mecanismos para mejorar la atención al Usuario
y a la vez mejorar la imagen corporativa de la E.S.E.:
1. Establecer y publicitar estándares reales para los plazos de espera en
la atención de acuerdo a cada servicio controlando su cumplimiento.
2. Mejorar el proceso de citas
3. Reformular un modelo de evaluación de la gestión de la atención al
usuario.

4. La puesta en marcha de un plan educativo continuo que permita
sensibilizar y capacitar al personal de la institución.

5. Continuar la difusión del portafolio de servicios al ciudadano del
Hospital San Juan de Dios de Honda a través de los medios de
comunicación local y regional.
6. Implementar y optimizar los procedimientos internos que soportan la
entrega de trámites y servicios al ciudadano, minimizándolos al
máximo.
7. Continuar y afianzar en la medición de la satisfacción del ciudadano
en relación con los trámites y servicios que presta el Hospital San
Juan de Dios de Honda E.S.E. a través de los buzones, encuestas,
etc.
8. Evaluar de la celeridad en la atención.

9. Implementar un mecanismo para que la ciudadanía conozca sus
Derechos y Deberes de manera didáctica.
10.Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información
actualizada y a través de la página web, medios de comunicación,
etc. sobre:
Derechos y deberes
Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.
Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.
Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan
cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos.
12. Señalizar los diferentes servicios y dependencias, nombre y cargo
del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo.

7. METODOLOGIA Y DISEÑO.
Aspectos Generales.
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Hospital San Juan
de Dios de Honda E.S.E., en coordinación con la Dirección de Control ha
diseñado unas estrategias de Lucha contra la Corrupción y de Atención al
Ciudadano, que contendrá Cuatro componentes: (i) el mapa de riesgos de
corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (ii) las estrategias anti
trámites, (iii) la rendición de cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano.
Cada responsable o jefe de las diferentes áreas o líderes de los procesos al
interior de la entidad, debe elaborar el mapa de riesgos de corrupción,
estructurar las medidas para controlarlos, evitarlos y realizar el seguimiento a
la efectividad de dichas acciones. La consolidación del plan anticorrupción y
de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de la
entidad o quien haga sus veces, la cual además servirá de facilitadora para
todo el proceso de elaboración del mismo. Por su parte, el Jefe de Control
Interno o quien haga sus veces, es el encargado de verificar y evaluar la
elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano.

8. CONCLUSIONES
 La eficacia y práctica de este documento depende de todos los servidores
públicos que trabajan en la entidad, de todos dependen que la aplicación y
seguimiento del manual sea un éxito y nos ayude a detectar, prevenir y
corregir riesgos de un impacto gravísimo para la entidad.

 Cada uno de los componentes de que trata este manual se articulan para
recuperar la confianza de la comunidad en lo público, todas las estrategias
van encaminadas hacia la recuperación de nuestro cliente externo y así
mismo ser eficientes en los servicios que prestamos, racionalizando
tramites y brindándole seguridad a nuestro paciente.
 El seguimiento en el cumplimiento de cada una de las estrategias que
integran este manual estará a cargo de la Oficina de Control Interno, quien
monitoreara los riesgos y los evaluara y así mismo presentará las acciones
necesarias para su correcta administración.
 El AUTOCONTROL, principio rector del SISTEMA DE CONTROL
INTERNO, es la clave para la minimización de errores, todos debemos
aplicarlo en nuestras actividades cotidiana, y es necesario que tengamos la
capacidad de detectar nuestros propios errores y diseñar planes de
mejoramiento que nos permitan no solo detectarlos sino corregirlos y en un
futuro prevenirlos.
“Nadie puede corromper ni purificar a otro, somos nosotros mismos
responsables de nuestra propia purificación”
Buda
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