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JUSTIFICACIÓN  

De conformidad con la Ley 1474 de 2011, en su Artículo 73, establece que: “Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá 

elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. El 

Decreto Ley 019 de 2012, Decreto Antitrámites, el cual “Dicta las normas para suprimir o reformar 

regula acciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 

Pública”… la  Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su 

Artículo Literal g) el cual define que es “Deber de publicar en los sistemas de información del 

Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”… 

Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana, en su Artículo 48 y 

siguientes, establece que: “La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”…, El Decreto 124 de 2016, “por el cual se sustituye 

el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano”… y el Capítulo V de la Estrategia para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2. Define que le corresponde a la Oficina de Control 

Interno, adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo 

a la Oficina de Control Interno 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.  

En cumplimiento de la anterior la Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital San Juan de Dios del 

Municipio de Santa Fe de Antioquia, realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano correspondiente al periodo comprendido entre de Septiembre al 31 de diciembre de 2018, 

teniendo en cuenta los riesgos de corrupción identificados en cada uno de los procesos y especialmente 

en los Macroprocesos  de Dirección e incluyendo la verificación de las actividades y estrategias de los 

componentes que deben ser incluidos en el Plan, así:  

- Primer componente: Gestión de Riesgos de Corrupción.  
- Segundo componente: Racionalización de trámites. 
- Tercer componente: Rendición de cuentas.  
- Cuarto componente: Mejora de la atención al ciudadano.  
- Quinto componente: Transparencia y acceso a la información.  
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OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN 

Determinar el avance en el cumplimiento de las estrategias y actividades establecidas dentro del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2018, en sus cinco componentes.  

METODOLOGÍA  

Para la elaboración de este seguimiento se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

- Revisión documental (procedimientos, normas internas y normativa externa). 
- Revisión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano aprobado para el año 2018. 
- Entrevista con funcionario de Planeación involucrado en la consolidación del Plan.  
- Revisión de registros y evidencias de la ejecución de actividades.  
- Entrevista con Líderes de procesos y/o jefes de dependencias.  
- Análisis de la información recolectada y elaboración del informe. 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO  

Los resultados específicos de la presente evaluación se describen el formato del Anexo 1: “Seguimiento 

a las estrategias y acciones del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano”  

CONCLUSIONES  

Producto de la evaluación al Mapa de Riesgos de Corrupción y de Atención al Ciudadano, y teniendo 

en cuenta las políticas definidas para ello, se evidencian los controles para evitar la materialización de 

los riesgos en los procesos e igualmente dar cumplimiento a las acciones programadas  en cada uno 

de los componentes definidos en el Plan para la vigencia 2018, teniendo en cuento que el Plan 

anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(mipg). 

Con corte 31 de diciembre de 2018, la evaluación al cumplimiento de las actividades programadas en 

el Pla presentan un avance significativo, con un impacto positivo sobre la atención al ciudadano y 

evitando la materialización de los riesgos de corrupción teniendo en cuenta que al finalizar el periodo 

no se presentaron riesgos de corrupción que impacten negativamente en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales.  

RECOMENDACIONES  

 Se recomienda hacer énfasis y revisar las políticas definidas por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública para la construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y de Atención al 
ciudadano. Conforme a cada uno de los componentes para la propuesta de la vigencia 2019: 
  

El primer componente se refiere a la Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de 

Corrupción. El modelo para gestionar este riesgo, toma como punto de partida los parámetros 

impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno contenidos en la Metodología de 

Administración de Riesgos de Función Pública.  
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En el segundo componente como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para 

la corrupción, se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites en las 

entidades públicas, política que viene siendo liderada por la Función Pública, a través de la 

Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites desde el Sistema Único de 

Información de Trámites.  

 

El tercer componente desarrolla los lineamientos generales de la política de rendición de 

cuentas, que conforme al artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, hace parte del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano. La formulación de esta estrategia es orientada por el proyecto de 

democratización de Función Pública y que para la E.S.E Hospital San Juan de Dios del 

Municipio de Santa fe de Antioquia, se asimila a la presentación y socialización del Informe de 

Gestión.  

 

En el cuarto componente se abordan los elementos que integran una estrategia de Servicio al 

Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de las 

entidades para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los 

ciudadanos y garantizar su acceso a la oferta institucional del Estado y a sus derechos. Así 

mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los lineamientos 

generales para la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las 

entidades públicas. 

 

Es importante crear una cultura en los servidores públicos de hacer visible la información del 

accionar de la Administración Pública, el quinto componente desarrolla los lineamientos 

generales de la política de Acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014.  Dentro de 

este aspecto se evaluó el cumplimiento de la presente Ley, la cual arrojo una calificación de 

cumplimiento del 51.35%, sobre 100%. Lo que requiere de acciones necesarias para el 

cumplimiento de la Ley.  

 

Finalmente, se sugiere la inclusión de iniciativas adicionales que inviten a las entidades a 

incorporar dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas al fomento de la 

integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos 

físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano. Se recomienda incluir Códigos de 

Integridad.  

 

 Continuar con el seguimiento permanente a las actividades programadas dentro del Plan 
anticorrupción y de Atención al ciudadano en la vigencia 2019.  

Anexo 1. Seguimiento a las estrategias y acciones del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

Entidad: Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia 
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Vigencia: 2018 

Fecha de Publicación:  10 de febrero de 2019 

SEGUIMIENTO Nº 3 

Oficina de Control Interno  

Fecha de seguimiento:  
   1 de septiembre a 31 de diciembre de 2018 

Componente Actividades programadas  Actividades cumplidas  % de 

Avance  
Observaciones  

Gestión de los Riesgos 

de Corrupción  

(Mapa de Riesgos de 

Corrupción) 

Revisión procedimiento de 

gestión de riesgo (PD 

PD02).                                      

 

Seguimiento matriz de riesgos 

(PD-MT 03). 

Se adelantó la revisión 

procedimiento de gestión 

del riesgo (PD-PD-02). 

Seguimiento matriz de 

riesgos (PD-MT-03). 

Verificación de 

materialización de riesgos 

de corrupción en la 

Institución. 

90% 

Se hace seguimiento 

al procedimiento y 

matriz de riesgo por 

certificación de 

Icontec.                   

Racionalización de 

Trámites 

 

Seguimiento a los trámites 

inscritos en el SUIT. 

Revisión de los trámites 

inscritos en el Sistemas 

Único de Información de 

Tramites del DAFP.  

100% 

Se constató a corte 

del periodo, que se 

encuentran inscritos 

un total de 10 

trámites.  

Rendición de Cuentas 

Se programa en el último mes 

del año el informe de gestión 

que da cuenta del 

cumplimiento de los objetivos 

planeados en la vigencia 2018.  

 

100% 
Informe de Gestión 

Acuerdo 008  

Mecanismos para 

Mejorar la Atención al 

Ciudadano 

Mejoramiento ventanilla única 

(SIAU).                  

Seguimiento a PQRF. 

 

Seguimiento a PQRF. 100% 

Se da cumplimiento a 

la atención de 

peticiones, quejas, 

sugerencias y 

reclamos. 

Mecanismos para la 

Transparencia y el 

Acceso a la Información 

Cumplimiento a la Ley 1712. 

Se realizó actualización a la 

página web de la Entidad 

correspondiente al link de 

Transparencia atendiendo a 

los requisitos de la Ley 1712 

de 2014.  

70% 

Es necesario verificar 

el cumplimiento de la 

Ley 1412 de 2014, 

mediante la auditoria 

interna.  Y 

Recomendar las 
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acciones de mejora 

pertinentes. 

Total Promedio General Cumplimiento  80% 


