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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 
regulaciones, 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 lo 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 1 de 
Septiembre al 31 de Diciembre del 2019, 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.  
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- Cuarto componente: Mejora de la atención al ciudadano.  
- Quinto componente: Transparencia y acceso a la información. 

 
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 
periodo entre los meses de Septiembre y Diciembre del 2019, 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 2019. 
- Socialización del Plan con la Subgerencia de Calidad. 
- 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. 

DESARROLLO 
 
1. Componente Gestión del Riesgo de Corrupción  

Subcomponente: Política Administración del Riesgo.  
 
La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia como entidad pública 
que maneja y administra recursos del estado en pro de la salud y bienestar de la 
comunidad debe materializar en su desarrollo social la eficacia y eficiencia en el uso 
y la utilización de sus recursos para cumplir con los principios de la administración 
pública. 
 
Es política institucional que todos los servicios cuenten con los recursos humanos, 
físicos y financieros necesarios para garantizar el desarrollo de su objeto social y el 
logro de las metas establecidas. Así mismo, se determina como responsabilidad 
individual tanto de los funcionarios como de los usuarios la protección, cuidado y 
uso adecuado de los bienes a cargo de la E.S.E y por ende de la comunidad. 
 
Por otro lado, es compromiso institucional garantizar los recursos financieros 
necesarios para la reposición y el mejoramiento tecnológico ante las nuevas 
prácticas clínicas y herramientas administrativas que permitan eficacia y eficiencia 
en los servicios clínicos. El lograr mantener una tecnología a disposición del usuario 
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requiere de igual forma contar con un plan permanente de seguros donde la 
protección del riesgo a los que se ven expuestos es una función inherente al 
ejercicio público. 
 
Se consolidará la política de administración de riesgos articulados con el 
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL RIESGO (Código PD-PD-PD-02 Versión 3-
2019) y MATRIZ DE RIESGOS DEL SGC (PD-PD-MT-03) del Sistema de Gestión 
de Calidad, en conjunto con MANUAL DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO (Código E-DE-MA-01 Versión 1-2015). 
 

Subcomponente: Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 

 
 
Se realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones preventivas definidas en el mapa 
de riesgo de corrupción.  
 

• El nivel de cumplimiento a los planes definidos en el Decreto 612 del 2018, a la 
fecha se viene avanzando en la ejecución de cumplimiento de los 12 planes de 
dicho decreto. 

 
1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad-PINAR. 
2. Plan Anual de Adquisiciones. 
3. Plan Anual de Vacantes. 
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos. 
5. Plan Estratégico de Talento Humano. 
6. Plan Institucional de Capacitación. 
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Controles deficientes al interior de cada proceso que generan 

decisiones autónomas en los servidores

Pérdida de la credibilidad que tiene la ciudadanía en la 

Institución 

Procesos y procedimientos, Políticas institucionales definidas y manuales

institucionales 

Falta de apropiación de una cultura organizacional centrada en la 

trasparencia y la anticorrupción
Demandas y sanciones Planes de mejoramiento institucional y por procesos 

Presiones políticas Retrocesos y reprocesos en las actividades institucionales Evaluaciones externas (Junta Directiva) 

Posibilidad de incumplimiento de 

los planes, objetivos y metas 

institucionales

Utilizacion de los procesos de manera parcializada en beneficio 

propio o de un tercero

Perdida de imagen, desviacion de recursos, sanciones de los 

organismos de control
2 10 Moderado 

Reuniones con lideres de procesos, indicadores de gestion, cumplimiento al

Decreto 612 del 2018
1 10 Bajo Reducir

Influencia para la vinculación de personal en la Institución Demandas a la Institución

El responsable del proceso Gestión Talento Humano, verificará el cumplimiento

de los requisitos del cargo al que axpira conforme al manual de funciones y

competencias laborales 

Interés personal para favorecer un tercero que se vincule a la 

Institución 
Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales

Cada vez que se vaya a suplir una vacante en la Institución se hace conforme al

procedimiento documentado y se deja registro de todos los documentos que

intervienen en el procedimiento

Evadir el cumplimiento de las politicas definidas en el manual de 

contratacion de la ESE, Resolucion 360 del 2016, con el objetivo 

de otrogar contratos a cambio de un beneficio economico o por 

un conflicto de interes

Comité de compras (contratacion), cada vez que se presente la necesidad de 

adquirir un bien y/o servicio
1 10 Bajo Reducir

Debilidades en la etapa de planeacion, que faciliten la inclusion 

en los estudios previos y/o en los pliegos de condiciones de 

requisitos orientados a favorecer un proponente

Cumpliento del procedimiento de contratacion CÓDIGO: JC-PD-01 VERSIÓN: 3-

2018
1 10 Bajo Reducir

Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de 

contratación y supervisión 
Detrimento patrimonial

El responsable del Proceso de Contratación, cada vez que se inicie un proceso

contractual aplica el Manual de Contratación de la E.S.E, Resolución 360 de 2016,

con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de contratación, estudios

previos y  demás documentos necesarios para el proceso. 

Abuso de poder Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales

El responsable del Proceso de Contratación, cada vez que se inicie un proceso

contractual aplica el Manual de Contratación de la E.S.E, Resolución 360 de 2016,

con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de contratación, estudios

previos y  demás documentos necesarios para el proceso. 

Tráfico de influencias Incumplimiento de los objetivos de la E.S.E

El responsable del Proceso de Contratación, cada vez que se inicie un proceso

contractual aplica el Manual de Contratación de la E.S.E, Resolución 360 de 2018,

con el fin de verificar los requisitos de la modalidad de contratación, estudios

previos y  demás documentos necesarios para el proceso. 

Gestion de 

Sistemas de 

Informacion

Incumplimiento a la Ley 1712 del 

2014

Inadecuada publicacion de la informacion de la ESE, considerada 

publica para los usuarios

Inobservancia de la Ley 1712 del 2014, incumplimiento del 

indice de buen gobierno IGA
2 10 Moderado Seguimiento al cumpliiento de la Ley 1712 del 2014 (Auditoria Interna). 1 10 Bajo Reducir

Bajo Reducir

Juridica, 

Contratacion y 

Activos Fijos

Direccionamiento de contratación 

en favor de un tercero

Perdida de confianza en lo publico, investgaciones penales, 

disciplinarias y fiscales, mala calidad de los bienes y/o servicios 

recibidos por la ESE

2 10 Moderado 

1 10

10 Bajo Reducir

Reducir 

Direccionamiento de vinculación en 

favor de un tercero sin el 

cumplimiento de requisitos 

2 10 Moderado 1

Gestion de 

Planeacion 

Directiva

Tráfico de influencias (amiguismo, 

persona influyente, clientelismo)
2 10 Moderado 1 10 Bajo 

Riesgo Residual 

Opción de 

manejo

Proceso/

Subproceso 
Nombre del Riesgo Causas Consecuencias 

Riesgo Inherente 

Control Existente
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7. Plan de Incentivos Institucionales. 
8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI. 
11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información. 
12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. 

 

• Se verifican los 12 Planes del Decreto 612 de 2018 para la vigencia de 2019 en 
donde genera un cumplimiento del 70%, logrando y teniendo en cuenta las líneas 
de defensa que indica el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se 
sugiere tener un monitoreo permanente por parte de la Oficina de Planeación, para 
evaluar el cumplimiento de cada uno de los doce (12) planes que integran el 
mismo, fomentando la cultura del control y evaluación para tomas de decisiones y 
la definición de acciones de mejora para el desfase significativo de lo programado. 

 
2. Componente Racionalización de Trámites 
 
A la fecha de la evaluación la ESE tiene inscritos en el SUIT los siguientes10 
trámites: 
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Número Nombre 
Fecha de 
Registro 

Estado 
Descripción 

65357 

Asignación de cita 
para la prestación 
de servicios en 
salud 07/10/2018 Inscrito 

Agendar una cita para acceder a la 
prestación de los servicios de salud de 
acuerdo con las necesidades del 
usuario. 

65321 
Atención inicial de 
urgencia 23/08/2018 Inscrito 

Atención de personas que requieren 
de la protección inmediata por 
presentar alteración de la integridad 
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física, funcional y/o psíquica por 
cualquier causa con diversos grados 
de severidad, que comprometen la 
vida o funcionalidad de la persona. 

65313 
Certificado de 
defunción 23/08/2018 Inscrito 

Acreditar legalmente el fallecimiento 
de una persona. 

65325 
Certificado de 
nacido vivo 23/08/2018 Inscrito 

Obtener la certificación que acredita el 
hecho que el recién nacido nació vivo. 

65327 

Dispensación de 
medicamentos y 
dispositivos 
médicos 23/08/2018 Inscrito 

Entregar uno o más medicamentos o 
dispositivos médicos a un paciente y la 
información sobre su uso adecuado de 
acuerdo a la prescripción médica. 

65355 
Examen de 
laboratorio clínico 07/10/2018 Inscrito 

Acceder a la toma de muestras de 
sangre y/o fluido corporal para 
exámenes de laboratorio de baja, 
mediana y alta complejidad, para 
procesamiento y posterior valoración 
médica. 

65309 Historia clínica 23/08/2018 Inscrito 

Obtener la historia clínica en la cual se 
registra cronológicamente las 
condiciones de salud del paciente o 
familia, los actos médicos y los demás 
procedimientos ejecutados por el 
equipo de salud que intervienen en la 
atención. 

65353 

Radiología e 
imágenes 
diagnósticas 07/10/2018 Inscrito 

Obtener imágenes del paciente para 
efectos diagnósticos y terapéuticos, 
mediante la utilización de ondas del 
espectro electromagnético y de otras 
fuentes de energía. 

65354 Terapia 07/10/2018 Inscrito 

Acceder a tratamientos para la 
habilitación o rehabilitación integral del 
paciente. 

65359 
Certificado de paz 
y salvo 24/08/2018 Inscrito 

Obtener la certificación donde se 
manifiesta que el deudor se encuentra 
a paz y salvo con la entidad. 

 
Se verifico la satisfacción del usuario, mediante la encuesta de satisfacción 
realizada por el equipo del Sistema Información al Usuario SIAU, con una 
calificación del 96% para el periodo evaluado. 
 
3. Componente Rendición de Cuentas 
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Teniendo en cuenta la Rendición de Cuentas vigencia año 2018 del día 23 de mayo 
del 2019 en donde se abordaron los siguientes componentes: 
 

• Calidad y Prestación de Servicios. 

• Contratación. 

• Financieros. 

• Satisfacción del Usuario. 

• Logros y Retos. 
 

Fue satisfactorio para la comunidad en general, logrando el cumplimiento de este 
componente y a su vez no se generaron acciones de mejora. 
http://esehospitalsantafedeantioquia.gov.co/wp-
content/uploads/2019/09/EVALUACI%C3%93N-DE-LA-AUDIENCIA-PUBLICA-
RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2018.pdf 
 
Rendición de Cuentas 
http://esehospitalsantafedeantioquia.gov.co/rendicion-de-cuentas/ 

 
 

http://esehospitalsantafedeantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2019/09/EVALUACI%C3%93N-DE-LA-AUDIENCIA-PUBLICA-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2018.pdf
http://esehospitalsantafedeantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2019/09/EVALUACI%C3%93N-DE-LA-AUDIENCIA-PUBLICA-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2018.pdf
http://esehospitalsantafedeantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2019/09/EVALUACI%C3%93N-DE-LA-AUDIENCIA-PUBLICA-RENDICI%C3%93N-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2018.pdf
http://esehospitalsantafedeantioquia.gov.co/rendicion-de-cuentas/
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4. Componente Mecanismos para Mejora la Atención al Ciudadano 
 
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano estructura administrativa y 
direccionamiento estratégico. 
 
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico 
La alta dirección fortalece y apoya a los lideres de los procesos en la toma de 
decisiones generando así el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
 
Fortalecimiento de los Canales de Atención 
La ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia, suscribió contrato con 
la empresa Innovar Ingeniería & Soluciones con el objeto de realizar el diseño e 
implementación de la página web institucional permitiendo cumplir con los criterios 
de accesibilidad web, transparencia y gobierno digital, este ya se ejecutó. En cuanto 
a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones PQRSF 
interpuesta por los ciudadanos para el periodo evaluado presentó el siguiente 
comportamiento, generando una constante fija en las quejas pero un descenso en 
las felicitaciones mes a mes, a su vez se denota un incremento en las sugerencias. 
 

TIPO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Quejas 17 16 15 10 58 

Felicitaciones 7 7 6 5 25 

Sugerencias 5 3 3 1 12 

Reclamos 0 0 0 0 0 

TOTAL 95 
Fuente: Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU) con corte a 31 de Diciembre del 2019. 
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Por otra parte, la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia en este 
periodo evaluado, inauguró el nuevo centro de Servicio de Primer Nivel Llano de 
Bolívar y a su vez se hizo la entrega oficial de los dos nuevos quirófanos, también 
la nueva planta eléctrica y red eléctrica cumpliendo con las Normas RETIE. 
 
5. Componente transparencia y acceso a la información.  
 
Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información: 
La página web de la Entidad fue actualizada y renovada por la empresa 
Innovar Ingeniería & Soluciones, la cual fue entregada con las siguientes 
características solicitadas por la ESE y según la norma: 
 

• Herramientas de Accesibilidad 
a. Tamaño de fuente 
b. Escala de grises 
c. Subrayar enlaces 
d. Resaltar Enlaces y Botones 
e. Ayuda por voz 
 

 
 

• Sección de actualización automática para Novedades y Convocatorias 
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• Elementos del Footer, contador de visitas y enlaces de interés 
 

 
 

• Sistema de Ingreso administrable con diferentes roles y permisología: 
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• Formularios para contacto, solicitud de citas, PQRSF, Encuesta de 
Satisfacción 
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6. Componente iniciativas adicionales 
 
La oficina de Control Interno de la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de 
Antioquia y en conjunto con la Escuela Superior de Administracion ESAP, lideraron 
la realización de la capacitación a los líderes de los procesos de la ESE Hospital 
San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia y a algunos funcionarios públicos de la 
región sobre el tema del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual 
fue realizado los días 5 y 6 de septiembre del 2019 en donde se logró darle 
continuidad a los Autodiagnósticos de los componentes del Modelo y a la realización 
de los planes de acción de dichos autodiagnósticos, logrando así un avance 
significativo en la implementación del Modelo. 
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Por otra parte la ESE Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia en el 
periodo evaluado fue visitado nuevamente por ICONTEC buscando la recertificación 
del proceso de Centro Regulador (Referencia y Contrareferencia) y a su vez la 
certificación de los procesos Hospitalización, logrando el cumplimiento de dicho 
objetivo. 
 
 
 
 
 

 
ALEJANDRO MUÑOZ ARREDONDO 
Jefe de Control Interno 


