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Copacabana, mayo 8 de 2017 
 

PRESENTACIÓN GENERAL 

 
DESDESDEDDES 

En el marco de la Ley 87 de 1993, es función de la OCI “evaluar y verificar la 
aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del 
mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente…”1                            

 
Los constantes y recurrentes escándalos de corrupción en todo nivel de las 
entidades del sector público, han venido creciendo y dejando un gran sin sabor en 
la ciudadanía en general de poca confianza y generalización que la cosa pública 
es corrupta y que por consiguiente quienes en ella laboramos también lo somos.  
 
A raíz de lo anterior, el Gobierno nacional ha tomado la iniciativa de generar una 
gran cantidad de disposiciones legales, atinentes ellas a salirle al paso a los 
hechos que generen focos de corrupción administrativa, entre las principales leyes 
tenemos: Ley 1474 de 2011 artículo 73,  artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), todas estas 
orientadas a prevenir la corrupción.  
 
Según el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, las entidades del orden nacional, 
departamental y municipal deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano, señalando que le corresponde al 
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción establecer una metodología para diseñar y hacerle 
seguimiento a la citada estrategia.  
 

                                                           
1 Ley 87 de 1993, articulo 12 literal (i) 

INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL A LA IMPLEMENTACION Y A LOS 
AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.  

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces 

DIEGO ALBERTO 
MUÑOZ  ARANGO 

PERIODO EVALUADO: Enero 01 al 30 de 
abril de 2017. (Primer cuatrimestre) 

La Oficina de Control Interno y de Calidad de la ESE – Hospital Santa Margarita de 
Copacabana, se permite realizar el respectivo seguimiento y control a las actividades 

propuestas por la alta dirección de la empresa en los respectivos componentes del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
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El Decreto 1081 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Presidencia de la República", compiló el decreto 2641 de 2012, 
reglamentario de los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, mediante el cual se 
estableció como metodología para diseñar y hacer seguimiento a dicha estrategia 
la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en 
el documento  - "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano.  
 
En atención a lo anterior, la citada metodología fue objeto de ajustes en el año 
2015, incorporado acciones de transparencia y acceso a la información pública y 
se actualizaron las directrices para diseñar y hacer seguimiento al Mapa de 
Riesgos de Corrupción. 
 
En desarrollo de tales referentes normativos, el Gobierno nacional ha estado en un 
permanente proceso de conocimiento y evolución de herramientas en Pro de 
atacar y erradicar por completo el flagelo de la corrupción, es así que con un 
amplio proceso y devenir del tiempo actualmente con el Decreto 124 del 26 de 
Enero de 2016, se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 
de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y se ordenó 
entre otras cosas:   
 

1.) Actualizar la nueva metodología para diseñar y hacer seguimiento a la 
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que 
trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento 
"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano- Versión 2". 
 

2.) Adoptar la metodología para diseñar y hacer seguimiento al Mapa de 
Riesgo de Corrupción de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la 
establecida en el documento "Guía para la Gestión del Riesgo de 
Corrupción".  
 

3.) En relación al manejo de las Peticiones, Quejas, Reclamos  y Sugerencias 
– PQRS, contenida en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011, se 
determinaron los estándares que las entidades públicas deben de cumplir 
para el desarrollo de la citada disposición los contenidos en el en el 
documento de "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano  Versión 2".  

 
Seguidamente el Decreto 124 del 26 de Enero de 2016, indicó que la actividad de 
seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, entendida esta como 
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el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de 
los mencionados documentos esto es: I. Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2". II. Guía para la Gestión del 
Riesgo de Corrupción. Corresponde a las oficinas de Control Interno, para lo cual 
se publicará en la página web de la respectiva entidad, el cumplimiento de las 
actividades consignadas de acuerdo con los parámetros establecidos.  
 
Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus 
veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano. 
 
La publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se determinó 
realizarla el 31 de enero de cada año, según el artículo 2.1.4.8 ibídem.  
 
Según resolución administrativa Nro. 015 del 31 de enero de 2017, la gerencia de 
la Empresa Social del Estado – ESE - Hospital Santa Margarita de Copacabana, 
adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2017, 
cuerpo normativo y política hoy sujeto al control y verificación de cumplimiento de 
actividades propuestas y que estén debidamente ajustada a las respectivas guías 
ampliamente arriba enunciadas.   

 
 

      OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME 
 
 

1.) Verificar que cada componente y subcomponente del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, esté debidamente ajustado a las orientaciones y 
obligaciones derivadas de las respectivas guías y metodologías antes 
mencionadas.   
 

2.) Determinar el porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas,  
para el desarrollo de cada uno de los componentes y subcomponentes del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, adoptado por la alta 
dirección de la Empresa Social del Estado – ESE - Hospital Santa Margarita 
de Copacabana, mediante resolución administrativa Nro. 015 del 31 de 
enero de 2017.  
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DOCUMENTACIÓN 
 
El seguimiento al estado actual del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, se estableció a partir de la revisión de la documentación que a 
continuación se relaciona: 
 

 Expediente para formulación del Plan y actas de comité. 
 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2017, adoptado por 
resolución administrativa Nro. 015 del 31 de enero de 2017.  
 

 Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano- Versión 2. 
 

 Evidencias de ejecución de acciones.  
 

 Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción.  
 

 Manual para la Información y Atención al Usuario. 
 

 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública – 
Ley 1712 de 2014.  
 

 Guía metodológica para la gestión de las manifestaciones de los usuarios. 
 
 

DESARROLLO NORMATIVO DEL PLAN 

 
 Efectivamente mediante la resolución administrativa Nro. 015 del 31 de 

enero de 2017, se adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, la metodología empleada para la formulación de la disposición 
es la detallada en la guía metodológica Versión 2, adoptada por el Decreto 
nacional Nro. 124 del 26 de Enero de 2016 mediante el cual se aprobó la 
segunda versión quedando así:  
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 Igualmente según la metodología, se deben de articular todos los 
componentes y subcomponentes, entorno a un fin próximo que es la 
desarticulación de los hechos que generen focos de corrupción, por 
ejemplo; si la empresa no cumple con garantizar a la ciudadanía en general 
todos los mecanismos para acceder a la información pública institucional, 
se le quebranta a los mismos poder entrar a vigilar la ejecución de lo 
público. Para lograr tal propósito es necesario: I. Plasmar acciones 
concretas institucionales de lucha contra cualquier acto corrupto. II. Mejorar 
los canales de comunicación con la ciudadanía. III. Propiciar los escenarios 
adecuados para la interacción de la ciudadanía y la empresa – Rendición 
de cuentas. IV. Informar los trámites administrativos y asistenciales 
oportunamente al ciudadano y genérale formas de racionalizar los mismos.  
V. Acciones de la empresa para garantizar al ciudadano acceder a la 
información pública institucional.  
 

 Actividades previas a la formulación del plan, según la metodología -  
Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2.                
 
Se deben de realizar las siguientes:  
 

MAPA DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN

RACIONALIZACIÓN DE 
TRÁMITES

RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA 
CIUDADANÍA

MECANISMOS 
PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

MECANISMOS 
PARA LA 

TRANSPARENCIA Y 
EL ACCESO A LA 
INFORMAICÓN

Componente Iniciativas 
adicionales
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ESTADO ACTUAL DE LA ESTRATEGIA DE ANTICORRUPCÓN Y 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
Según la Metodología se busca:  
 
 

1. Primer componente - Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de 
Riesgos de Corrupción.  

 

Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los 
posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. 
A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, 
causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a 
controlarlos. 
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2. Segundo componente -  Racionalización de trámites en las 
entidades públicas. 
Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y 
le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y 
automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los 
servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento 
de la eficiencia de sus procedimientos. 
 

 
Según la información obtenida en la página web:  
 
http://www.suit.gov.co/admin-
web/faces/usuario/gestionar_usuario.jsf?_adf.ctrl-state=dqzlf12zd_7 
 

 
 
 
 

http://www.suit.gov.co/admin-web/faces/usuario/gestionar_usuario.jsf?_adf.ctrl-state=dqzlf12zd_7
http://www.suit.gov.co/admin-web/faces/usuario/gestionar_usuario.jsf?_adf.ctrl-state=dqzlf12zd_7
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http://www.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-
state=gk3roerz9_3 

http://www.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=gk3roerz9_3
http://www.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=gk3roerz9_3
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3. Tercer componente - Rendición de cuentas. Conforme al artículo 
48 y ss. de la Ley 1757 de 2015.  
Expresión del control social que comprende acciones de petición de 
información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso 
transversal permanente de interacción entre servidores públicos —
entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los 
primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la 
gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los 
principios de Buen Gobierno. 
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4. Cuarto componente – Estrategia de servicio al ciudadano. 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 (PQRS)  de las entidades 
públicas. 
Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los 
trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los 
principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles 
de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, 
realidades y expectativas del ciudadano. 
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5. Quinto componente - Lineamientos generales de la política de Acceso a la Información, creada 
por la Ley 1712 de 2014. 
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, 
según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los 
sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente 
reservados. 
 
En la actualidad se evidencia el mejoramiento en los siguientes canales de atención y/o 
comunicación con la ciudadanía. 
 

 En la actual página web se encuentra publicado el directorio de servidores de la empresa 
organizado por cada una de sus áreas, así se pueden consultar las dependencias y sus 
responsables así como su número de extensión.  

 
Se reitera la necesidad de que la empresa, invierta en la redacción, diseño e impresión de una cartilla o 
plegable para el conocimiento y divulgación ampliamente de la información mínima institucional: 
Manual de atención al usuario, derechos y deberes del usuario, portafolio de servicios y los contenidos 
mínimos del artículo 9° de la ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional”. 

 
Finalmente, fortalecer los procesos comunicacionales de la empresa en procura de que toda 
publicación que se realice y cuya finalidad sea orientar al usuario brinde información integral acerca de 
la empresa, sus servicios y canales de atención, facilitando de esta forma el acceso eficaz a la 
información de carácter pública. 

 
La oficina de Atención al Usuario está garantizando dicha labor al menos durante cuarenta (40) horas a 
la semana y que garantizan las necesidades del servicio, según lo prevé el numeral 2 del artículo 7 de 
la Ley 1437 de 2011 (CPACA)”.   

 
A la fecha el trámite de las PQRS se encuentra definida al interior de la Empresa, mediante la guía 
metodológica para la gestión de las manifestaciones de los usuarios.  

 
Recomendaciones puntuales. 
 

 Se reitera la necesidad de que la comunidad y usuarios en general, puedan acceder al 
conocimiento del resultado de las encuestas de satisfacción de los diferentes servicios al ser 
debidamente publicada y graficada en la página web institucional. 
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DIEGO ALBERTO MUÑOZ ARANGO 
Jefe de Control Interno y de Calidad. 


