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REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE PLATO

GERENCIA ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO

RESOLUCIÓN N° ____ DE MAYO 7 DE 2013
POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA E.S.E. HOSPITAL 7 DE AGOSTO
DE PLATO MAGDALENA PARA LA VIGENCIA 2013 Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES

EL GERENTE DE LA E.S.E. HOSPITAL 7 DE AGOSTO EN EL MUNICIPIO DE
PLATO, MAGDALENA, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial
el Artículo 73 de la Ley No.1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012, y,

CONSIDERANDO:
1.- Que el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 establece la obligación de adoptar en las
entidades públicas un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, como herramienta
para fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
2.- Que el Artículo 1° del Decreto 2641 de 2012, señala “… como 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".
3.- Que el Parágrafo Transitorio del Artículo 7° del Decreto 2641 de 2012, dispone que para
el año 2013, las entidades tendrán como máximo plazo, para elaborar u homologar y
publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 30 de abril de 2013.
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4.- Que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano busca crear confianza entre la
comunidad y la ESE Hospital 7 de Agosto en el Municipio de Plato, asegurando el control
social y las garantías de los derechos mediante procesos transparentes que garanticen
igualdad de oportunidades.
5.- Dada la circunstancia, que el señor Gerente encargado de la ESE Hospital 7 de Agosto,
asumió el cargo el 14 de marzo de 2013, bajo la situación de un paro laboral y Asambleas
permanentes y la Gerente saliente, no cumplió con la obligación de empalme o informe de
gestión, por lo que muchas informaciones y obligaciones han sufrido retraso, entre otros, el
plan de anticorrupción y atención al ciudadano.
6.- Que la E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato del I nivel de complejidad, es de carácter
Municipal y al no tener página web propia, publica sus informes en la página web del
Municipio.
En mérito de lo expuesto anteriormente,

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese en todas sus partes el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, para la vigencia 2013, dirigido a los servidores públicos de la ESE
Hospital 7 de Agosto de Plato Magdalena, el cual forma parte del presente acto
administrativo.
PARAGRAFO: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, adoptado en este
Artículo estará integrado por los siguientes componentes:
1. Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y Acciones para su
Manejo.
2. Estrategias Antitrámites.
3. Rendición de Cuentas.
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
En consideración a los anteriores componentes el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano para ESE Hospital 7 de Agosto de Plato, está estructurado de la siguiente
manera:
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“Que lo piensen dos veces-o tres veces o cuatro- los corruptos antes de insistir en sus prácticas
porque ahora es la Nación Colombiana, ahora somos 46 millones de Colombianos los que
estamos vigilándolos, los que estamos listos para denunciarlos, investigarlos y sancionarlos”
Juan Manuel Santos Calderón

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se construyó con la participación y
estrategias liderada por el señor Gerente de la ESE, bajo la coordinación del Subgerente y
orientaciones del Jefe de Control Interno.
El Plan se estructuró bajo los parámetros y la metodología diseñada por la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República, en el marco del Programa Presidencial
de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción; bajo estos
criterios el Plan está compuesto cuatro Componentes, tal como también lo plantea el Ente
Territorial Municipio de Plato, así:
1.- Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su
manejo. Este componente establece los criterios generales para la identificación y
prevención de los riesgos de corrupción de las entidades, permitiendo a su vez la
generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o
evitarlos.1
La E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato Magdalena, no está exenta de riesgos y deben
buscar cómo manejarlos y controlarlos, partiendo de la base de su razón de ser y de su
compromiso con la comunidad. La Administración del Riesgo ha sido contemplada como
uno de los componentes del Subsistema de Control Estratégico, permiten evaluar aquellos
eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de
sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades
para un mejor cumplimiento de su función. En este componente, se elabora el Mapa de
Riesgos de Corrupción como resultado de la identificación, análisis, valoración de los
riesgos en cada uno de los procesos institucionales y se define la política para
administrarlos.
1Cartilla

“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. DNP.
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2. Estrategia Antitrámites. Busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la
Administración Pública. Cada entidad debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y
automatizar los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que
presta el Estado, 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 de la administración pública.2
Este componente tiene como propósito simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y
automatizar los trámites y procedimientos administrativos; facilitar el acceso a la
información y ejecución de los mismos.
3. Rendición de cuentas. De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción
todas las entidades y organismos de la Administración Pública deben rendir cuentas de
manera permanente a la ciudadanía. Los lineamientos y contenidos de metodología serán
formulados por la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Política de
Rendición de Cuentas creada por el Conpes 3654 de 2010.
El proceso de rendición de cuentas propicia los espacios para socializar y retroalimentar a
la gestión pública y construir conjuntamente el camino hacia la prosperidad colectiva y el
desarrollo territorial.
Este componente se refiere a la obligación de los funcionarios públicos de Informar y
responder sobre su gestión y derecho de la ciudadanía a ser informada y solicitar
explicaciones sobre las acciones y decisiones de la Administración, en especial los
contenidos en el Plan de Desarrollo Institucional, Plan de Gestión y el Informe de Gestión.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. En este componente busca mejorar
la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y
satisfacer las necesidades de la ciudadanía al igual que se establecen los lineamientos,
parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la
ciudadanía, a los servicios que presta la E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato Magdalena.

Olmedo Porto Hernández
Gerente (e)

2

Cartilla “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. DNP.
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Administración de Riesgos: Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse
permiten a la Entidad Pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como
externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos
positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función.
Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le
permite a la entidad pública autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el
cumplimiento de sus objetivos.
Análisis de Riesgo: Elemento de Control que permite establecer la probabilidad de
ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias,
calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su
aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la información disponible
para determinar cuán frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de
sus consecuencias.
Autoevaluación del Control: Elemento de Control que basado en un conjunto de
mecanismos de verificación y evaluación determina la calidad y efectividad de los controles
internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable, permitiendo
emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. Se basa en una revisión
periódica y sistemática de los procesos de la entidad para asegurar que los controles
establecidos son aún eficaces y apropiados.
Compartir el Riesgo: Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurran
luego de la materialización de un riesgo mediante legislación, contrato, seguro o cualquier
otro medio.
Consecuencia: El resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este
una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos de la
entidad o el proceso.
Corrupción: Uso indebido del poder que tienen las personas, derivado de los empleos que
desempeñan ya sea en el nivel gubernamental como en el privado, y como consecuencia de
ello obtienen beneficios personales o para terceras personas, generalmente de tipo
económico.
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Evaluación del Riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la
Administración del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un
estándar determinado.
Evento: Incidente o situación, que ocurre en un lugar determinado durante un periodo
determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única o ser parte de
una serie.
Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad
de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.
Identificación del Riesgo: Elemento de Control que posibilita conocer los eventos
potenciales, estén o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen en riesgo el logro de
su Misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia.
Se puede entender como el proceso que permite determinar qué podría suceder, por qué
sucedería y de qué manera se llevaría a cabo.
Monitorear: Comprobar, supervisar, observar o registrar la forma en que se lleva a cabo una
actividad con el fin de identificar posibles cambios.
Probabilidad: Grado en el cual es probable que ocurra un evento, que se debe medir a
través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que
pudieron ocurrir. Proceso de Administración de Riesgo: Aplicación sistemática de políticas,
Reducción del Riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de
ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia.
Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos
institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.
Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de
riesgo.
Sistema de Administración de Riesgo: Conjunto de elementos del direccionamiento
estratégico de una entidad concerniente a la Administración del Riesgo.
Rendición de Cuentas: es una práctica social y política de interlocución entre los
gobiernos, la ciudadanía y sus organizaciones con la finalidad de generar transparencia,
condiciones de confianza entre ciudadanos y gobernantes, y fortalecer el ejercicio del
control social a la administración pública.
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OBJETIVO Y ALCANCE
1.1 GENERAL

 Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dando cumplimiento
a la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, y establecer estrategias
encaminadas a la Lucha contra la Corrupción y la eficiente y oportuna Atención al
Ciudadano.

1.2 ESPECÍFICOS
 Construir el mapa de riesgos de corrupción de la ESE Hospital 7 de Agosto y sus
respectivas medidas de prevención, corrección y control.
 Determinar la aplicación de la Política de Racionalización de Trámites en la ESE
Hospital 7 de Agosto.
 Establecer mecanismos de rendición de cuentas para la ESE Hospital 7 de Agosto.
 Definir las acciones necesarias para optimizar la atención al ciudadano en la ESE
Hospital 7 de Agosto.
1.3 ALCANCE

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano, deberán ser adoptados y aplicados por todas las
dependencias de la E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato.
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La E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato, implementa el Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano con fundamento en la siguiente normatividad:

 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).
 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).

 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, artículo 8o (Acción de Repetición).
 Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
 Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas).
 Ley 1150 de 2007 (Dicta 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).
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 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).

 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 No.2641 de 2012 (Por el cual se reglamentan los Artículos 73 y 76 de la Ley
1474 de 2011).

 Decreto No.2482 de 2012 (Por el cual se establecen los lineamientos generales para
la integración de la planeación y la gestión).
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3.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO

Nombre:

Empresa Social del Estado Hospital 7 de Agosto de Plato

NIT:

819.002.363-9

Dependencia Territorial:

Del Orden Municipal

Nivel de Atención:

I Nivel de Complejidad

Ubicación y localización
geográfica:

Calle 14 Carrera 23 Esquina Barrio 7 de Agosto

País:
Departamento:
Región:

Colombia
Magdalena
Caribe

Consulta Externa:
Medicina General, Odontología, Fisioterapia, Laboratorio Clínico
las 24 horas del día, Nutrición, consulta de urgencia.
Servicios que ofrece:

Otros servicios:
Hospitalización, Ginecología, Obstetricia,
Vacunación, Saneamiento ambiental.

Citología

Vaginal,

Servicio de ambulancia (Terrestre y acuática).

Creación Hospital

Ubicación y conformación
de la E.S.E.

La E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato: Personería jurídica
Acuerdo 195 del 21 de abril de 1998, NIT. 819.002.363-9.
Patrimonio propio, autonomía administrativa adscrita a la Dirección
Local de Salud e integrante del SGSSS, régimen jurídico previsto en
el capítulo 3 del artículo 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993. Con
jurisdicción en todo el territorio Municipal, el domicilio es el
Municipio de Plato.
La Empresa Social del Estado Hospital 7 de Agosto, del orden
municipal de I Nivel de Complejidad, ubicada en el Barrio 7 de
Agosto, en la carrera 23 con la Calle 14 esquina. Está conformada
por 13 puestos de salud, 3 en el caso urbano y 10 en la zona rural.
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Acceso principal al la ESE H7A

Entrada principal al la ESE H7A

Entrada a Urgencias

Fachada principal

Fachada entrada urgencias

Edificación antigua anexa
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ARBOL DE PROBLEMAS
MEJORAR RESULTADOS ESPERADOS

Los
gastos
de
funcionamiento
representan altos costos se reduce
inversión y utilidades

Deficiencia en contabilidad de costos, control interno,
coordinación médica y servicios Puestos de Salud en
Corregimientos.

Bajas inversiones y utilidades, deficiencias en los servicios en
especial en los Puestos de Salud en los Corregimientos

Falta Planificación

Ampliar Contratación
régimen subdsidiado

No cuenta con Plan de Desarrollo Institucional,
instrumento de planificación, en este se expresan
los objetivos, metas, políticas, programas,
subprogramas y proyectos de inversión, no se han
implementados
los
planes
de
acción
correspondientes y el seguimiento a su ejecución.

No se ha implementado la contabilidad
de costos – control interno.

Se toman decisiones sin implementar la
herramienta de la contabilidad de costos
y control interno

Incremento injustificado de recurso
humano por contratación, con funciones
de personal de Planta o no requerido.
Pago de incrementos y emolumentos
extralegales a empleados públicos (En
carrera Administrativa). Convenciones
firmadas por empleados públicos
Se toman decisiones sin implementar u
adoptar la contabilidad de costos y control

interno
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3.4 MISIÓN

Nuestra Misión está encaminada a contribuir al desarrollo y la actividad social,
dignificar la vida y contribuir a la recuperación del equilibrio de la salud perdida.
Basados en el fomento de estilos de vida saludable e interviniendo en la
recuperación y rehabilitación de la salud, de acuerdo a la capacidad instalada y de
resolución, garantizando la calidad de los servicios ofrecidos con rentabilidad social
y económica.
La tarea la realizamos con gran compromiso social, enfocado especialmente a las
personas más necesitadas, trabajando con idoneidad humana y profesional y
buscando permanentemente la oportunidad de crecer como personas y como
empresa proyectándonos hacia la comunidad que nos requiere.

3.5 VISIÓN

La E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato, considera que su razón de ser es participar
activamente en el desarrollo social del municipio de Plato y de la región,
respondiendo a las necesidades de la población de su área de influencia prestando
servicios de óptima calidad y eficiencia y caracterizándose por la excelencia de la
atención y por la calidad humana del trato a pacientes v familiares.
Por lo tanto nuestra visión es continuar siendo la mejor opción en servicios de salud
a nivel municipal, consolidando una cultura en salud que garantice un futuro para la
sociedad y para todos los miembros de la organización. Daremos un paso adelante
en Ciencia y tecnología y tendremos lo mejor del talento humano y del recurso
tecnológico del momento en la proporción necesaria para proteger y atender la salud
de la comunidad que requiere nuestros servicios.
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3.6 PRINCIPIOS RECTORES
 COHERENCIA.- El accionar de la ESE Hospital 7 de Agosto se corresponderá con su
discurso y con su manera de entender y pensar la realidad que busca transformar.
 INTEGRALIDAD.- La ESE Hospital 7 de Agosto ofrecerá soluciones a las situaciones
complejas involucrando a todos los actores correspondientes y de manera
interinstitucional, intersectorial y multidimensional.
 EQUIDAD.- El accionar de la ESE Hospital 7 de Agosto contemplará las diferencias en
el acceso y disfrute de las oportunidades y por tanto procurará dar a cada quien lo que
necesite, priorizando la población más vulnerable.
 CERCANIA.- Se atenderán las necesidades individuales y colectivas procurando
oportunidad, accesibilidad, calidad y calidez en la prestación de los servicios, con un
modelo de gestión próximo a la gente.
 PARTICIPACION.- La ESE Hospital 7 de Agosto reconocerá y promoverá el valor de
la intervención ciudadana en los asuntos públicos, la legitimidad de los diversos intereses
y su aporte a la construcción del capital social.
 CORRESPONSABILIDAD.- El gobierno de la ESE Hospital 7 de Agosto generará
escenarios de discusión y concertación en donde la participación del sector privado y de
la ciudadanía coadyuve de los propósitos comunes.
 SOLIDARIDAD.- El gobierno de la ESE Hospital 7 de Agosto promoverá que la
sociedad, en un esfuerzo conjunto, acoja privilegie, e incluya en los beneficios del
desarrollo a las personas que se encuentran en situación pobreza y vulnerabilidad.
 SOSTENIBILIDAD.- La ESE Hospital 7 de Agosto atenderá las necesidades del
presente si poner en riesgo el bienestar de las generaciones futuras.
 PROBIDAD.- La ESE Hospital 7 de Agosto actuará con rectitud en el ejercicio de lo
público y en la administración y manejo de los recursos.
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En cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 Ley 1474 de 2011 y el Decreto
No.2641 de 2012, la E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato Magdalena, formula el
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2013, de acuerdo
a la metodología establecida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia
de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y
Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función
Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de
Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del Departamento Nacional de
Planeación, ha diseñado la metodología para elaborar la estrategia de Lucha contra
la Corrupción y de Atención al Ciudadano, que debe ser implementada por todas
las entidades del orden nacional, departamental y municipal, el cual contiene el
mapa de riesgos de corrupción, las medidas para controlarlos y evitarlos,
estrategias antitrámites y mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Anualmente debe elaborarse dicha estrategia, que contendrá, entre otras:
1) El mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos;
2) Las medidas antitrámites;
3. La rendición de cuentas y
4) Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Adicionalmente, las entidades pueden incluir las iniciativas que consideren
necesarias en su estrategia de lucha contra la corrupción.
Para efectos de la consolidación de la presente herramienta de carácter preventivo
y de control, cada dependencia de la entidad construyen estrategias, los cuales
consolidado por la Subgerencia, dando como resultado, el presente plan.
Este Plan está formado por cuatro componentes, así:
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4.1 PRIMER COMPONENTE

Para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la ESE Hospital 7 de Agosto, se
efectuó el análisis de cada uno de los procesos institucionales y los posibles actos de
corrupción que se pueden presentar en el desarrollo de los mismos, tomando como base los
hechos mencionados en la cartilla. De igual manera, se tomó como referente, la experiencia
de nuestro cliente institucional y de otras entidades del sector público.
En la matriz de riesgos, se registraron aquellos riesgos que hacen más vulnerable a la
entidad a sufrir consecuencias relevantes que perjudiquen su imagen y desarrollo
institucional, sus causas, las medidas de mitigación, las acciones necesarias para evitarlos o
reducir su impacto, se asignaron los responsables. Una vez identificados los riesgos, se
procede a formular los controles que sean pertinentes para evitar o reducir el riesgo
potencial.
El presente mapa de riesgos de corrupción y atención al ciudadano, corresponde a un
ejercicio preliminar adelantado por la ESE Hospital 7 de Agosto, de conformidad a lo
establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el cual establece; 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. Dicha estrategia contemplará, entre otras
cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para
mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención
al ciudadano.
El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la
Corrupción señalará una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la señalada
estrategia. Se somete a consideración del Departamento Administrativo de la Función
Pública (DAFP), a fin de que efectúen las observaciones y demás sugerencias que
consideren pertinentes.
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO
MISIÓN: 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS

Riesgo
Proceso y Objetivo

Causas

No

Tomar decisiones no
observando debido
proceso y normas
pertinentes

Desvinculación
de empleados y
celebración de
contratos de
prestación de
servicios

Trámites
administrativos

Tráfico de
Influencia

Descripción

1

No consultar
normas o
Abogados
Asesores

2

Institucionalizar
trámites con
amiguismos y
clientelismo

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

SEGUIMIENTO

Valoración
Probabilidad de
Materialización

2

2

Tipo de
Control

2

2

Administración de
Riesgo

Adoptar políticas
de que no
desestabilicen el
normal
funcionamiento
de la Empresa

Adoptar
procedimiento
igualitario y
eficiente

Acciones

Responsable

Evitar riesgo.
Tomar
decisiones
conforme la
normatividad
vigente.

Gerente ESE
Hospital 7 de
Agosto

Evitar riego.
Expidiendo
procedimientos
igualitarios

Junta
Directiva

Observación

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO
MISIÓN: 2. FINANCIERO
IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causas
No

1.- Recurso
capacitado

humano

Descripción

Probabilidad de
Materialización

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración

Tipo de
Control

2.- Fallas en los sistemas de
vigilancia o seguridad
2. Desorganización o
descuido por parte de los
funcionarios encargados de
almacenar los bienes en la
bodega o en las dependencias.

Administración de Bienes

1. Fallas en los sistemas de
vigilancia y seguridad de la
Empresa
2. Descuido por parte del
responsable del bien.
3. Error Humano

Acciones

Responsable

Observación

1. Verificación físicas de
inventario. (Acta de
inventario)

no

Administración de Bienes

Administración de
Riesgo

SEGUIMIENTO

1

Faltantes o
pérdidas

2

1

2. Monitoreo con sistemas de
seguridad y servicio de
vigilancia.
3. Diligenciamiento
comprobante de movimientos
de almacén. (Comprobante de
movimiento)

Recibir, revisar y
almacenar bienes

Gerente ESE
Hospital 7 de
Agosto
Jefe Almacén

4. Acceso restringido al
almacén. 5. Pólizas de seguro.

2

Desorden en la
entrada y salidas
de bienes
devolutivos y de
uso

1. Solicitud de bienes a través
formato.

2

1

2. Revisión de bienes durante
la toma física de inventarios
3. Sistema de vigilancia y
supervisión.

Control Entrada y
Salidas de bienes

Gerente ESE
Hospital 7 de
Agosto
Jefe Almacén

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO
MISIÓN: 3. INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causas
No

Descripción

Probabilidad de
Materialización

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración

Tipo de
Control

1. Desatención de los
términos legales
establecidos para responder
y las consecuencias del
incumplimiento.

Atención al
Ejercicio del
Derecho de Petición

2. Desorganización al
interior de la dependencia.
3. No trasladar la petición
en caso de no ser el
funcionario competente.
4. Falta de idoneidad del
funcionario o contratista en
cuanto al tema objeto de la
petición.

Administración de
Riesgo

SEGUIMIENTO
Acciones

Responsable

Observación

1. Alarmas preventivas de
vencimiento del término
de respuesta
2. Llamada preventiva
alertando el
vencimiento

2

incumplimiento de
las Disposiciones
Legales

2

5. Carga Laboral Excesiva.
6. Fallas en la revisión
periódica del sistema de
Seguimiento a la atención
de los Derechos de QPRS

2

3. Uso del Correo
electrónico Institucional.
Alerta al responsable del
documento con copia al
jefe inmediato para
alertarlo del vencimiento.

Preparar,
proyectar y Dar
Respuesta de
Fondo y Oportuna
a las Peticiones

Todas las
dependencias

4. Plantilla de
seguimiento y control
Derechos de Petición.

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO
MISIÓN: 4. PROCESOS JUDICIALES
IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causas
No

Descripción

Probabilidad de
Materialización

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración

Tipo de
Control

1. La decisión dentro del
proceso es desfavorable para
la Empresa

1. Fallas en la atención de
demandas.

Gestión Judicial

2. Descuido del apoderado
(factor humano).

1

3. No utilizar las herramientas
tecnológicas (fax- e-mail,
entre otros).

Gestión Judicial

1. Fallas en la oportunidad de
resolver diligenciamiento de
peticiones, quejas, reclamos

Incumplimiento
de las
disposiciones
legales

Administración de
Riesgo

2

2

2. Fallas en la acción de
repetición.
3. Pérdida de credibilidad.
4. Detrimento Patrimonial.

2

Incumplimiento
de las
disposiciones
legales. Derecho
de petición

1. No se interrumpen los
términos de la petición.

2

2

2. La Empresa está
expuesta a procesos de
tutelas

SEGUIMIENTO
Acciones

Responsable

1. Revisión
semanal de
procesos en los
despachos
judiciales por
parte del
encargado Oficina
Jurídica.

Oficina Asesora
Jurídica –
Recursos
Humanos

Observación

Oficina
Dar resolución
oportuna al trámite Asesora Jurídica
– Recursos
de derecho de
Humanos
Petición.

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO
MISIÓN: 5. TRÁMITES – QUEJAS Y RECLAMOS
IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causas
No
1. Desatención en algunos
casos de los términos
legales establecidos para
responder y las
consecuencias del
incumplimiento.

3. No trasladar
internamente la queja,
reclamo oportunamente al
funcionario competente.

4. Mantener disponible
y en sitio visible y de
fácil acceso el buzón
de quejas y sugerencia

Valoración

1

2. Sanción
legales por
violación del
derecho de
petición.
3. Perdida de la
credibilidad e
imagen
institucional e
insatisfacción por
parte del quejoso

Administración de
Riesgo

Tipo de
Control

SEGUIMIENTO
Acciones

Responsable

Observación

1. Alarmas preventivas de
vencimiento del término de
respuesta

1. Investigación
disciplinaria por
violación del
derecho de
petición.

2. Desorganización
interna para atender las
peticiones oportunamente.
Quejas, Reclamos o
Sugerencias

Descripción

Probabilidad de
Materialización

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

.
4. Disposición de Buzones
de quejas y Sugerencias
5. Disposición de Formato
Único de PQRDS para la
Empresa

2

2

6. Planilla de Seguimiento y
Control PQRDS.

Atención,
Preparación,
remisión y Respuesta
de la queja, reclamo
o sugerencia

Gerencia de la
Empresa
Recursos
Humanos

4. Desatender
normas legales
en esta materia.

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO
MISIÓN: 6. ACTIVIDADES REGULATORIAS Y CONTROL
IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causas

Descripción

No

1. La información
solicitada demás
Evaluación y
seguimiento al Sistema dependencias no es
resuelta oportunamente.
de Control Interno
Acumulación de tareas en
la fecha indicada para la
presentación del informe.

Probabilidad de
Materialización

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración

Tipo de
Control

.

1

1. Desgaste
administrativo.

2

2. Informes
incompletos

2

Administración de
Riesgo

1 Programación de la
revisión de los informes,
resultados de las
evaluaciones o
seguimientos. (Plan
Operativo de la OCI).

SEGUIMIENTO
Acciones

Responsable

. Presentar
oportunamente,
revisar y ajustar el
informe de
evaluación o
seguimiento

Control Interno
(OCI)

Observación

3. Registro de
compromisos en medios
electrónicos, utilizando
los correos institucionales

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO
MISIÓN: 7. PLANEACIÓN
IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causas
No

Formulación y
Seguimiento a la
Planeación
Institucional

Valoración

Tipo de
Control

1. Sanción por
incumplimiento
Legal

1. Escaso Recurso
Humanos en la
formulación y
presentación de los
proyectos y planes
correspondientes.
2. Acumulación de tareas
y cargas laborales en la
fecha indicada para la
formulación y
presentación de los planes
e informes.

Descripción

Probabilidad de
Materialización

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

1

2. Desgaste
administrativo
debido a las
solicitudes
reiteradas para
que las áreas
presenten
informes y datos
oportunos.

Administración de
Riesgo

1. Formular y elaborar el
Plan de Desarrollo
Institucional, Plan de
Gestión y los Planes de
Acciones

2

3.- Las
decisiones no
responden a
parámetros
planificados

1

2. Lista de chequeo para
detectar fallas.
3.- Elaborar y presentar
oportunamente los
Informes de Gestión a la
Junta Directiva, para lo de
su evaluación.

SEGUIMIENTO
Acciones

Responsable

3.- Elaborar y
presentar
oportunamente los
Informes de
Gestión a la Junta
Directiva, para lo
de su evaluación

Gerente de la
Empresa

Observación

PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN: 1. Casi Seguro. 2. Posible. VALORACIÓN DEL RIESGO: Controles: 1. Preventivos. 2. Correctivo
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO
MISIÓN: 8. CONTRATACIÓN PÚBLICA
IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causas
No

Descripción

Probabilidad de
Materialización

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración

Tipo de
Control

Administración de
Riesgo

SEGUIMIENTO
Acciones

Responsable

Observación

1.- Reestructurar
la Planta de
Personal
Permanente,
conforme a
estudio técnico y
observar los
lineamientos
legales en esta
materia

Gerente de la
Empresa.
Junta Directiva

1. Sanción por
incumplimiento Legal

Contratación de
personal.
Contratos De
Prestación de
Servicios.

1. Vinculación Recurso
Humanos permanente a
través de contratos de
prestación de servicios

1

2. Violación a
Circulares preventivas
Procuraduría general
de la Nación –
Contraloría general de
la República –
Sentencias de las
Altas Cortes
(Sentencia C-171 de
2012

1. Análisis para
reestructura la Planta de
personal permanente e
incluir el recurso humano
necesario.

1

3.- Vulnera derecho al
trabajo - y de acceder
a la carrera
administrativa. Deben
contar con una Planta
de personal Propia,
adecuada y suficiente
para atender sus
funciones
permanentes.

2

2. Solicitar a la CNSC.
Apertura de concurso
conforme a la oferta
institucional.
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO
MISIÓN: 8. CONTRATACIÓN PÚBLICA
IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causas
No

Contratación de Obras, 1. Manual de contratación
desactualizado.
Bienes y Servicios

1

Descripción

Incumplimiento
normas en esta
materia

Probabilidad de
Materialización

2

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración

Tipo de
Control

1

Administración de
Riesgo

1. No aplicación del
Manual de contratación,
en los procesos
contractuales, por estar
desactualizado.

SEGUIMIENTO
Acciones

Responsable

Observación

Gerente de la
Empresa
1. Valoración por
parte del equipo de
Oficina Jurídica
Contratación.
2. Actualizar el
Manual de
contratación de la
Empresa

Junta Directiva
-
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ESE HOSPITAL 7 DE AGOSTO
MISIÓN: 8. CONTRATACIÓN PÚBLICA
IDENTIFICACIÓN

ANÁLISIS
Riesgo

Proceso y Objetivo

Causas

1. El supervisor o
interventor del contrato
no solicita
oportunamente la
liquidación del
contrato, porque no da
prioridad a esta
actividad.
Contratación de Obras,
(Vencimiento de
Bienes y Servicios con
términos,
EPS.
especialmente con las
EPS).

No

Descripción

3

Liquidación de
contratos
ejecutados u
objetos de
terminación
unilateralmente o
de común
acuerdo.

Probabilidad de
Materialización

2

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
Valoración

Tipo de
Control

2

Administración de
Riesgo

1. No cumplimiento
oportuno para llevar a
cabo la liquidación del
contrato.
2. Posibles sanciones
legales

SEGUIMIENTO
Acciones

Responsable

Observación

1. Revisar la base
de datos de
Contratación para Gerente de la
establecer fecha de Empresa.
vencimiento de
Oficina Jurídica.
términos legales
para liquidar de
conformidad con
las normas
vigentes.

2. Congestión de
trabajo para los
abogados que apoyan
la liquidación.
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4.2 SEGUNDO COMPONENTE

 PROCESOS PARA IDENTIFICAR TRÁMITES:
La E.S.E. Hospital 7 de Agosto de Plato, a través de la Subgerencia, ha compilado
sugerencias, en las cuales se han tratado algunos temas:
a. Organización y Planeación
b. Plan de Desarrollo Institucional: Explicación general;
c. Estructura del Estado Colombiano, Conformación de los sectores, Planes Nacionales,
Sectoriales e Institucionales;
d. Plan Estratégico: elementos, herramientas para su elaboración;
e. Plan de Acción: Elementos;
f. Organigrama, Misión, Visión, Objetivos, Manual de Funciones;
h. Análisis Institucional de situación, factores internos y externos, de la entidad, aplicación
herramienta DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas);
i. Sistemas Integrados de Gestión;
j. Formulación y planteamiento de Procesos institucionales.
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 PRIORIZACION DE TRÁMITES A INTERVENIR:
La Empresa está en la obligación de efectuar o adelantar trámites, se cumplirán cada una de
las fases enunciadas en la política antitrámites, con la orientación y asesoría del Departamento
Administrativo de la Función Pública mediante el Programa Gobierno en Línea.

 RACIONALIZACION DE TRAMITES
A continuación se presentan como Estrategias para identificación de trámites los siguientes
formatos expedidos por la Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP.

 INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS
FORMATOS PARA LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE
TRÁMITES
A. En el primer formato se solicita la “Información General de la Entidad”. Nombre,
Departamento, Nivel, Categoría y el año de vigencia de la Estrategia.
B. En el segundo se diligencia la “Estrategia de Racionalización. Se diligencia el nombre
(Trámite, Cadena de Trámite y Ventanilla Única). Se selecciona el Motivo de
Racionalización, el Tipo de Acción y El Tipo de Racionalización.
C. El tercero corresponde a la “Cadena de Trámites”. Si se lidera una cadena de trámites, se
debe diligenciar adicionalmente el formato denominado “Cadena de Trámites”.
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LISTADO DE TRÁMITES
Nombre de la Entidad:

ESE Hospital 7 de Agosto

Municipio:

Municipio de Plato

Departamento:

Magdalena

Nivel de Atención:

I nivel de complejidad

Categoría:

06

Año de Vigencia:

2013

Nombre de la persona que diligencia el inventario:

Álvaro Sierra Castro

Cargo:

Profesional Universitario

Indique el nombre del administrador de trámites:

Álvaro Sierra Castro

Teléfono fijo:
Celular:
Correo electrónico:
Nota: De la lista de trámites que se presenta a continuación seleccione "SI" para aquellos trámites que realiza
la entidad. En caso de Ejecutar otros trámites que no se encuentren en el listado, relaciónelos en la parte final
"Otros trámites". Al terminar de diligenciar debe enviar esta hoja de Excel al correo soportesuit@dafp.gov.co
para recibir Asesoría en el registro de la información en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT
No

NOMBRE DEL TRÁMITE

Seleccione
SI / NO

SISBEN
1
2
3
4
5

Encuesta del Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de
Programas Sociales - SISBEN
Retiro de personas de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN
Retiro de un hogar de la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN
Actualización de datos de identificación de personas registradas en la base de datos del
Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios de Programas
Sociales - SISBEN
Inclusión de personas en la base de datos del Sistema de Identificación y Clasificación de
Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales - SISBEN

NO
NO
NO
NO
NO

ORGANIZACIONES COMUNALES DE PRIMERO Y SEGUNDO GRADO
6
7
8

Inscripción o modificación de dignatarios de las organizaciones comunales de primero y
segundo grado
Inscripción o reforma de estatutos de las organizaciones comunales de primero y segundo
grado
Apertura y registro de libros de las organizaciones comunales de primero y segundo grado
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9
10
11

Reconocimiento y registro de personería jurídica de las organizaciones comunales de
primero y segundo grado
Cancelación de personerías de jurídicas de las organizaciones comunales de primero y
segundo grado
Certificación de Personería Jurídica y representación legal de las organizaciones
comunales de primer y segundo grado

NO
NO
NO

IMPUESTOS
12

Registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

NO

13

Modificaciones al registro de contribuyentes del impuesto de industria y comercio

NO

14

Impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros

NO

15

Cancelación del registro de industria y comercio

NO

16

Exención del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros

NO

17

Impuesto predial unificado

NO

18

Exención del impuesto predial unificado

NO

19

Impuesto de delineación

NO

20

Impuesto a la publicidad exterior visual

NO

21

NO

23

Impuesto de espectáculos públicos
Registro de importadores, productores y distribuidores de productos gravados con
impuestos al consumo
Impuesto al consumo de productos de origen nacional

24

Declaración del impuesto al consumo de productos extranjeros

NO

25

Señalización de los productos gravados con el impuesto al consumo

NO

26

Impuesto de Registro

NO

27

Devolución de impuesto de registro

NO

28

Impuesto sobre vehículos automotores

NO

29

Devolución o compensación de impuesto sobre vehículos automotores

NO

30

Condonación del impuesto de vehículos

NO

31

Impuesto a la sobretasa de la gasolina motor

NO

32

Impuesto al Degüello de Ganado Mayor

NO

33

Impuestos sobre premios de loterías

NO

34

Exención del impuesto de espectáculos públicos

NO

35

Impuesto de rifas

NO

36

Impuesto sobre el servicio de alumbrado público

NO

37

Impuesto a Juegos permitidos

NO

38

Impuesto de degüello de ganado menor

NO

22
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39

Impuesto sobre las ventas por el sistema de clubes

NO

40

Sobretasa a la gasolina motor

NO

41

Contribución por valorización

NO

42

Facilidades o acuerdos de pago para los deudores morosos de impuestos

NO

43

Devolución y/o compensación de saldos a favor por concepto de impuestos

NO

EDUCACIÓN

50

Licencia de funcionamiento para las instituciones promovidas por particulares que
ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano
Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que
ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano
Registro o renovación de programas de las instituciones promovidas por particulares que
ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo humano
Licencia de funcionamiento para establecimientos educativos promovidos por particulares
para prestar el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media
Licencia de funcionamiento de instituciones educativas promovidas por particulares que
ofrezcan programas de educación formal de adultos
Fusión y/o conversión de establecimientos educativos oficiales
Seguro por muerte para docentes oficiales

51

Pensión de jubilación para docentes oficiales

NO

52

Pensión de jubilación por aportes para docentes oficiales

NO

53

Pensión de retiro por vejez para docentes oficiales

NO

54

Pensión de invalidez para docentes oficiales

NO

55

Pensión post-mortem para docentes oficiales

NO

56

Sustitución pensional para docentes oficiales

NO

57

Reliquidación pensional para docentes oficiales

NO

58

Cesantías parciales para docentes oficiales

NO

59

Cesantías definitivas para docentes oficiales

NO

60

Cesantías definitivas de beneficiarios para docentes oficiales

NO

61

Ascenso en el escalafón docente

NO

62

Auxilio funerario para docentes oficiales

NO

63

NO

65

Ampliación del servicio educativo
Cambio de municipio de un establecimiento privado de educación formal o de educación
para el trabajo y el desarrollo humano
Cambio de nombre o razón social de un establecimiento educativo oficial o privado

66

Cambio de propietario de instituciones educativas promovidas por particulares

NO

44
45
46
47
48
49

64
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67
68

Cierre temporal o definitivo de programas de educación para el trabajo y el desarrollo
humano
Registro de firmas de rectores, directores y secretarias de establecimientos educativos

NO
NO
NO

71

Cambio de sede de un establecimiento educativo privado
Actualización de la licencia de funcionamiento de instituciones educativas promovidas por
particulares que ofrezcan programas de educación formal
Clasificación en el régimen a un establecimiento educativo privado

72

Clausura de un establecimiento educativo oficial o privado

NO

73

Autorización de calendario académico especial
Concesión de reconocimiento de un establecimiento educativo oficial

NO

74
75

Duplicaciones de diplomas y modificaciones del registro del título

NO

69
70

NO
NO

NO

VIVIENDA
76
77
78

Matrícula de arrendadores
Asignación de nomenclatura
Radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de
inmuebles destinados a vivienda

NO
NO
NO

CATASTRO
79
80
81
82
83
84
85
86

Cambio de propietario o poseedor de un predio (Mutación de primera clase)
Englobe o desenglobe de dos o más predios (Mutación de segunda clase)
Incorporación de obras físicas en los predios (Mutación de tercera clase)
Revisión de avalúo catastral de un predio (Mutación de cuarta clase)
Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no
declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización (mutación de quinta
clase)
Rectificación de áreas y linderos
Autoestimación del avalúo catastral (Autoevalúo)
Certificado catastral

NO

Afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud
Suspensión de la afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social
en Salud
Activación del cupo de afiliación al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad
Social en Salud
Apertura de los centros de estética y similares
Certificado sanitario
Licencia de funcionamiento de equipos de rayos X
Carné de protección radiológica
Licencia de funcionamiento para las Unidades de Radioterapia
Licencia de funcionamiento para equipo de emisores de radiaciones ionizantes
Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo

NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

SALUD
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
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97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Servicios Que ofrece la ESE Hospital 7 de
Agosto

117

Licencia sanitaria de funcionamiento para empresas aplicadoras de plaguicidas
Carné aplicador de plaguicidas
Refrendación del carné de aplicadores de plaguicidas
Licencia de funcionamiento para aceleradores lineales
Licencia de funcionamiento para áreas de medicina nuclear, laboratorio de inmunoanálisis
e investigación con fines médicos
Inscripción para el ejercicio de las profesiones de la salud
Inscripción, renovación, ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de
control especial
Cancelación para el manejo de medicamentos de control especial
Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud
Renovación de la inscripción de prestadores de servicios de salud
Reporte de novedades al registro especial de prestadores de servicios de salud
Habilitación o renovación de plazas para el servicio social obligatorio
Inscripción de profesionales para participar en el sorteo de plazas del servicio social
obligatorio
Habilitación de servicios farmacéuticos a instituciones prestadoras de servicios de salud
Credencial de expendedor de drogas
Apertura de establecimientos farmacéuticos
Autorización sanitaria favorable de la calidad del agua para consumo humano
Autorización para capacitar a manipuladores de alimentos
Carné de manipulador de alimentos
Autorización sanitaria en transporte de residuos especiales
Concepto sanitario para establecimientos farmacéuticos que ya se encuentran inscritos
Consulta médica General
Servicio de Referencia y Contra referencia
Servicio de atención de partos de baja complejidad
Servicio médico de urgencia
Servicio de odontología
Servicio de Fisioterapia
Servicio de Laboratorio Clínico las 24 horas del día
Consulta de Nutrición
Servicio de Hospitalización
Servicio de Citología Vaginal
Vacunación
Saneamiento Ambiental
Servicio de Ambulancia (Terrestre y Acuática)
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LICENCIAS
118
119
120
121
122
123
124
125

Licencia de inhumación
Licencia de exhumación
Licencia para la cremación de cadáveres
Licencia de urbanización
Licencia de parcelación
Licencia de subdivisión
Licencia de construcción
Licencia de intervención y ocupación del espacio público

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

DEPORTES
126
127

Reconocimiento deportivo a clubes deportivos y clubes promotores
Renovación de reconocimiento a clubes deportivos

NO
NO

PROPIEDAD HORIZONTAL
128
129
130

Inscripción de la propiedad horizontal
Inscripción o cambio del representante legal y/o revisor fiscal de la propiedad horizontal
Registro de extinción de la propiedad horizontal

NO
NO
NO

PERMISOS Y AUTORIZACIONES
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Registro de la publicidad exterior visual
Permiso para espectáculos públicos
Permiso para espectáculos públicos de las artes escénicas
Permiso para demostraciones públicas pirotécnicas
Permisos de ocupación vial
Permiso para la rotura de vías e intervención de espacio público
Permiso para la ocupación del espacio público
Permiso para el aprovechamiento de árboles aislados
Determinantes para la formulación de planes parciales
Formulación y radicación del proyecto del plan parcial
Determinantes para el ajuste de un plan parcial
Ajuste de un Plan Parcial Adoptado
Incorporación y entrega de las áreas de cesión a favor del municipio
Consulta preliminar para la formulación de planes de implantación
Formulación del proyecto de plan de implantación
Consulta preliminar para la formulación de planes de regularización
Formulación del proyecto de plan de regularización
Permiso de circulación para carga extra pesada y/o extra dimensionada
Autorización para la operación de juegos de suerte y azar en la modalidad de rifas
Acreditación como distribuidor minorista de combustibles líquidos derivados del petróleo
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151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

Licencia de funcionamiento para estaciones de servicio
Permiso para la operación de rifas
Prórroga de rifas menores
Devolución de elementos retenidos por ocupación ilegal del espacio público
Registro de perros potencialmente peligrosos
Registro de marcas de ganado
Auxilio funerario
Registro de las personas que realicen la actividad de barequeo
Tornaguía de reenvíos
Tornaguía de Tránsito
Tornaguías de movilización
Legalización de tornaguías
Anulación de tornaguía
Aval de funcionamiento de las escuelas de formación deportiva

CERTIFICACIONES
165
Certificado de estratificación
166
167
168

Certificado permiso de ocupación
Certificado de residencia
Concepto del uso del suelo

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

NO
NO
NO
NO

FUNDACIONES O INSTITUCIONES DE UTILIDAD COMÚN
169
170
171
172
173
174

Reconocimiento de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o
instituciones de utilidad común
Reforma de estatutos de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de
utilidad común
Inscripción de dignatarios de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones
de utilidad común
Registro de libros de asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de
utilidad común
Cancelación de personerías jurídicas de asociaciones o corporaciones y fundaciones o
instituciones de utilidad común
Certificación de personería jurídica y representación legal de asociaciones o
corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común

NO
NO
NO
NO
NO
NO

TRANSITO
175
176
177
178
179

Inscripción de personas ante el Registro Único Nacional de Tránsito
Matrícula de vehículos automotores, remolques y semirremolques
Traspaso de propiedad de un vehículo
Traslado y radicación de la matrícula de un vehículo
Cancelación de la matrícula de un vehículo
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180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Rematrícula de un vehículo por recuperación en caso de hurto, pérdida definitiva o
desaparición documentada
Cambio de características de un vehículo
Duplicado de la licencia de tránsito o de la tarjeta de registro y de la placa de un vehículo
Renovación licencia de tránsito de un vehículo de importación temporal
Cambio de un servicio de un vehículo automotor
Cambio de placa por clasificación de vehículo automotor antiguo o clásico y cambio de
placa de vigencias anteriores
Inscripción o levantamiento de limitación o gravamen a la propiedad de un vehículo
Licencia de conducción
Duplicado de la licencia de conducción
Certificado de tradición de un vehículo automotor
Adaptación de vehículos de enseñanza automovilística

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

TRANSPORTE
191
192

Expedición, renovación o duplicado de la(s) tarjeta(s) de operación
Cambio de empresa o vinculación por primera vez de vehículos de servicio público

NO
NO

OTROS
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
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ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Nombre de la Entidad

ESE Hospital 7 de Agosto

Departamento de Magdalena

Año Vigencia

Municipio de Plato

2013

Nivel

TRÁMITES A RACIONALIZAR
N°

NOMBRE

MOTIVO DE
RACIONALIZACIÓN

TIPO DE ACCIÓN

TIPO DE
RACIONALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN
DE LA MEJORA
O PROYECTO

META

DEPENDENCIA
RESPONSABLE

ACTO ADMITIVO
DE
FORMALIZACIÓN

N° DE
ACTO

FECHA DE
REALIZACIÓN
INICIO

FIN

INFORME AVANCE
1°
SEMESTRE

2°
SEMESTRE

1

2

3

4

5

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENA DE TRÁMITES – VENTANILLAS UNICAS)
1
2
3

Nombre del responsable
Correo electrónico
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Teléfono
Fecha de publicación
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ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN - INTEROPERABILIDAD
Nombre de la Entidad

NOMBRE DE LA
CADENA

ENTIDADES QUE
PARTICIPAN

LIDER

PARTICIPANTE
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TRÁMITES QUE
INTERVIENEN

1a ETAPA - FASE
Descripción

Fecha
Inicio

2a ETAPA - FASE
Fecha
Final

Descripción

Fecha
Inicio

2a ETAPA - FASE
Fecha
Final

Descripción

Fecha
Inicio

Fecha
Final
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4.3 TERCER COMPONENTE

La definición establecida en el Conpes 3654 de 2010, de rendición de cuentas “Es la
obligación de un actor de informar y explicar sus acciones a otro(s) que tiene el derecho de
exigirla, debido a la presencia de una relación de poder, y la posibilidad de imponer algún
tipo de sanción por un comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento
destacado”
La rendición de cuentas es el conjunto de estructuras, prácticas y resultados mediante los
cuales, las organizaciones estatales y los servidores públicos informan, explican y enfrentan
premios o sanciones por sus actos a otras instituciones públicas, organismos internacionales y
a los ciudadanos y la sociedad civil, quienes tienen el derecho de recibir información,
explicaciones y la capacidad de imponer sanciones o premios, al menos simbólicos.
Es por esto que la rendición de cuentas presupone, pero también fortalece, la transparencia del
sector público, el concepto de responsabilidad de los gobernantes, servidores y el acceso a la
información como requisitos básicos.
Adicionalmente, la rendición de cuentas es una expresión del control social, por cuanto éste
último comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la
evaluación de la gestión y la incidencia de la ciudadanía para que esta se ajuste a sus
requerimientos.
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4.3.1 ETAPAS DEL PROCESO DE GESTIÓN PÚBLICA

PLANEACIÓN:
Permite reconocer anticipadamente las posibilidades de desarrollos existentes y aquellas que es
posible construir para lograr transformaciones significativas en las diferentes dimensiones del
desarrollo territorial.

EJECUCIÓN:
A través de la cual se pone en marcha el plan de desarrollo para dar cumplimiento a los
compromisos y propósitos colectivos de desarrollos concertados y concretados en las
estrategias, objetivos, programas, subprogramas y metas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN:
Proceso periódico y sistemático para identificar y valorar los avances y dificultades de la
gestión pública del ente territorial.

RENDICIÓN DE CUENTAS:
Responsabilidad permanente durante todo el ciclo de la gestión pública para informar sobre los
avances y retos en la planeación, ejecución o en el seguimiento y evaluación del plan de
desarrollo.
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4.3.2 RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas puede entenderse como la obligación o responsabilidad de las
organizaciones estatales y de los servidores públicos de informar y explicar sus acciones u
omisiones a otras organizaciones o personas, que tienen el derecho de exigir dicha
información y explicaciones, así como la responsabilidad de retroalimentar para mejorar o
corregir la gestión y castigar o reconocer comportamientos o prácticas de la administración
pública territorial.
COMPONENTES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORMAR

EXPLICAR Y
ARGUMENTAR

La obtención,
organización,
disposición, exposición
y difusión de los datos,
estadísticas,
documentos, informes,
etc., sobre las
competencias a cargo
de la organización o
gobernante, desde el
momento de la
planeación hasta las
fases de seguimiento y
evaluación

Se trata de fomentar
espacios de diálogo antes
que de confrontación.
Hace relación a la
explicación de las
acciones, la presentación
de diagnósticos e
interpretaciones, la
justificación de los
criterios utilizados para la
toma de decisiones.
Implica una relación de
respeto, donde se
escucha y se valora la
opinión de la organización
o personas a quienes se
rinde cuentas.

RETRO
ALIMENTACIÓN
E INCENTIVAR
Se trata de analizar los
resultados de los
momentos de informar,
explicar y argumentar,
con el fin de definir o
asumir mecanismos de
corrección de las
acciones, de estímulo
por su adecuado
cumplimiento, o de
castigo por el mal
desempeño (incentivos
positivos o negativos
para la gestión).

RENDICIÓN DE CUENTAS SOCIAL: en la que las administraciones públicas (nacional y
territorial) informan, explican y asumen sanciones o premios por parte de la ciudadanía, y lo
hacen con cierta periodicidad (al menos una vez al año, a través de audiencias públicas, foros,
etc.). Los lineamientos y pasos para realizar este tipo de rendición de cuentas son los que se
tratarán en este documento.
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La rendición de cuentas no es opcional, ni una es una muestra de buena voluntad de
los gobernantes. Es una obligación constitucional, política y ética, fundamentada en
las razones que se describen a continuación.
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4.3.3 OTRAS RAZONES PARA RENDIR CUENTAS

Los gerentes de las Empresas Sociales del Estado, son designados por períodos conforme a
concurso de méritos, de tal forma que es obligación presentar un Plan de Gestión e igual
presentar en los términos señalados en la ley los informes de gestión para lo de su evaluación
ante la Junta Directiva. Pero, Igual deben presentar ante la los ciudadanos y comunidad en
general Rendición de Cuentas.
También, existen disposiciones legales relacionada con el derecho de petición (Ley 1437 de
2011), publicidad y acceso a documentos públicos (Decreto 3851 de 2006), Ley 131 de 1994,
participación ciudadana (Ley 134 de 1994), planeación territorial (Ley 152 de 1994, entre
otras.

La Rendición de Cuentas, la realizará el gerente al tiempo convenido con su Equipo de
Gobierno, en el Auditorio de la ESE Hospital 7 de Agosto. En donde el diálogo y la
participación ordenada caracterizará este gran evento dando un resultado satisfactorio
tanto para la ESE Hospital 7 de Agosto como a la ciudadanía y a la Comunidad en
general, en donde se recopilarán sugerencias y se presente un verdadero dialogo entre la
administración de la ESE Hospital 7 de Agosto y la Comunidad.

Reconociendo la importancia del derecho a la información, las administraciones
públicas deben rendir cuentas, principalmente, sobre contenidos institucionales
obligatorios y sobre información de interés para la ciudadanía.
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CONTENIDOS INSTITUCIONALES OBLIGATORIOS - I

INFORMACIÓN SOBRE:

Competencias de la ESE
Hospital 7 de Agosto:

Grandes compromisos de la
Gerencia:

OBSERVACIONES

Las establecidas en la Constitución Política de 1991, Ley 10 de
1990, Ley 100 de 1993 y demás normas que la modifican o
complementan.
Formular, elaborar y ejecutar el Plan de Desarrollo Institucional
– Plan de Gestión y los informes de gestión.
Cumplir con las políticas, estrategias y metas de salud.
Debe explicarse a la ciudadanía, con argumentos, aspectos
como:

Compromisos del Plan de
Desarrollo Institucional

 Que se logró y cómo,
 Que no se consiguió y por qué,
 Por qué se tomaron ciertas decisiones y se realizaron unas
acciones y no otras,
 Por qué se dejó de hacer algo que se prometió.

Ejecución del Presupuesto

Informar que se gastó, en qué y cómo, cual es la situación actual
y cuál será el futuro.
Se pueden presentar los resultados de la evaluación del
desempeño fiscal calculados anualmente por el DNP a partir de
la información reportada por la alcaldía.

Impactos de la gestión
realizada

En términos de mejoramiento de la calidad de vida de la
población, prevención de las enfermedades.
Para hacer más transparente la gestión pública se deberá
informar sobre montos de recursos, bienes o servicios que se
contrataron, entre otros aspectos.

Contratación realizada

No se incluirán datos sobre contratistas que trabajan
directamente en las dependencias de la Empresa (Se debería
reportar al mencionar el talento humano del cual dispone la
Empresa.
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CONTENIDOS INSTITUCIONALES OBLIGATORIOS - II
INFORMACIÓN SOBRE:

Talento humano de la ESE
Hospital 7 de Agosto :

Acciones para el
mejoramiento institucional y
el fortalecimiento de la
Gestión Pública

OBSERVACIONES

Debe proporcionarse información sobre el equipo que labora en
la Empresa, los principales servidores públicos y contratistas,
Aclarar: ¿Quiénes son? ¿Por qué fueron seleccionados ¿Cuál es
su desempeño laboral?
Son útiles las evaluaciones del desempeño para los servidores
públicos.
Que hace la Empresa para capacitar s su talento humano.

Socializarse y explicarse los resultados de:
- La evaluación del desempeño integral de la Empresa.
- Otras mediciones y evaluaciones que aportan
información sobre la gestión (Acreditación de los
servicios).

Procesos y Procedimientos
relacionados con la prestación
de servicios

 Como Salud y prevención de enfermedades.
 Atención a población desplazada y víctimas de la violencia.

Atención a poblaciones
específicas

Niños, jóvenes, adultos mayores, mujeres cabeza de hogar,
grupos étnicos, población en situación o riesgo de
desplazamiento forzado, etc.
En particular, las autoridades deben rendir cuentas que:
 La Corte Constitucional, sobre la atención prestada a la
población en situación de desplazamiento forzado.
 Órganos de control como la Procuraduría General de la
Nación, en lo relacionado con la atención a la infancia, la
adolescencia y la juventud.

Atención de coyunturas
especiales

En términos de mejoramiento de la calidad de vida y ambiente
saludable.

Contratación realizada

Por ejemplo, los recursos, programas, proyectos y acciones
implementadas y previstas para atender y solucionar las
problemáticas generadas por emergencias o desastres naturales:
ola invernal, terremotos, etc.

Como estrategia la ESE Hospital 7 de Agosto establece realizar la Rendición de Cuentas
Pública dentro del primer trimestre del año (enero-febrero y marzo) para responder por la
gestión de la vigencia anual anterior o excepcionalmente en el mes de mayo por
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circunstancias ajenas a su voluntad o de orden público. En relación con el último año de
Gestión, se recomienda que el RC se realice en el último bimestre del año.
4.4.4 Propuesta de estructura para el informe de Rendición de Cuentas
Presentación del informe
• Introducción.
• Resumen ejecutivo: a) qué se propuso y qué se ha hecho; b) qué se ha logrado; c) con qué
lo han hecho (recursos -humanos, físicos, financieros, otros); d) a quiénes se ha
beneficiado; e) qué falta por hacer; f) retos y obstáculos; g) recomendaciones y
propuestas.
I.

Contexto (qué se encontró al iniciar el período de Gestión, qué se propuso en el Plan de
Desarrollo Institucional y el Plan de Gestión).

II.

Contenidos institucionales obligatorios:

i)

Cumplimiento de las competencias del I nivel de complejidad en Salud.

ii)

Cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de desarrollo Institucional

iii)

Ejecución del presupuesto.

iv)

Información sobre la contratación realizada (bienes y servicios).

v)

Información sobre el recurso humano (servidores públicos y contratistas de la
Administración).

vi)

Acciones de mejoramiento institucional y de desempeño de la gestión pública.

vii)
viii)
III.

Información sobre procesos y procedimientos relacionados con la prestación de servicios
sociales (salud, atención a grupos específicos de población).
Información sobre atención de coyunturas especiales (p. ej. gestión del riesgo, amenazas y
desastres naturales –ola invernal, terremotos, etc.).
Información de interés para la ciudadanía:

i)

Información sobre Peticiones, Quejas y Reclamos.

ii)

Temas específicos de interés para la RC.
Conclusiones y recomendaciones.
Anexos: mapas, gráficos, resultados de la convocatoria a la RC.
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4.4 CUARTO COMPONENTE

Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la
administración y satisfacer las necesidades de la ciudadanía, enmarcado en la Política local de
Servicio al Ciudadano.
Es preciso, incorporar dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a
fomentar la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los
recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el
accionar de la administración pública.

PETICIÓN:

QUEJA:

Es el derecho
fundamental que
tiene toda persona a
presentar solicitudes
respetuosas a las
autoridades por
motivos de interés
general o particular
y a obtener su pronta
resolución.

Es la manifestación
de protesta,
censura,
descontento o
inconformidad que
formula una
persona en relación
con una conducta
que considera
irregular de uno o
varios servidores
públicos en
desarrollo de sus
funciones.

RECLAMO:

Es el derecho que
tiene toda persona
de exigir, reivindicar
o demandar una
solución, ya sea por
motivo general o
particular, referente
a la prestación
indebida de un
servicio o a la falta
de atención de una
solicitud.
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DENUNCIA:
Es la puesta en
conocimiento ante
una autoridad
competente de una
conducta
posiblemente
irregular, para que se
adelante la
correspondiente
investigación penal,
disciplinaria, fiscal,
administrativa sancionatoria o ético
profesional.
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4.4.1 ATENCIÓN AL CIUDADANO – PQRSD
Los ciudadanos podrán hacer llegar sus peticiones, quejas, Reclamos, sugerencias, denuncias
y opiniones a la Empresa, con las normas legales y administrativas vigentes a través de la
página web. Del Municipio de Plato, mientras se acondicione una propia Los usuarios o
clientes podrán en ejercicio de sus derechos presentar de manera respetuosa quejas, reclamos,
sugerencias y felicitaciones, respecto de cualquier trámite o servicio que sea competencia de
la Empresa, y sobre el cual se presente algún grado de inconformidad, por falta de
oportunidad de la información, desarrollo de la actuación así como de la deficiencia o baja
calidad de las mismas. Mientras se acondicione la Pagina Web de la Empresa y se ajusten los
links correspondientes, podrán utilizar alternativamente el buzón de QPDS dispuesto en las
instalaciones de la Empresa.
Para tal efecto, las tecnologías de la información, contribuyen a una gestión transparente,
facilitando el acceso del ciudadano al quehacer de la administración pública. A continuación
se describen algunas de las estrategias que se utilizan para tal fin:
4.4.1.1 GOBIERNO EN LÍNEA
La Estrategia GOBIERNO EN LÍNEA tiene el propósito de contribuir a consolidar un Estado
más eficiente, más transparente y participativo, con el fin de que los ciudadanos tengan acceso
en tiempo real a la información sobre la administración Pública, lo que permite agilizar los
trámites y favorece el ejercicio del control ciudadano, mediante el aprovechamiento de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC. (Portal de Transparencia
Económica, Sistema Electrónico de Contratación Estatal - SECOP).
4.4.1.2 VISIBILIZACIÓN DE LOS PAGOS
La Ese Hospital 7 de Agosto al implementar su página web. Entre otra, contará con el links
“Presupuesto y Finanzas”.
Desde esa plataforma se puede garantizar el buen uso y manejo de los recursos del
Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Ese Hospital 7 de Agosto, haciendo visible el manejo
de los mismos. En él se puede alimentar la información de la ejecución presupuestaria.
Independientemente que los ciudadanos y la comunidad en general, utilice el derecho de
petición verbal o escrita que también hay que darle resolución oportuna, podrá acudir a la
página web de la Ese Hospital 7 de Agosto e informarse y recolectar los datos que considere
sobre el manejo presupuestal y los gastos de la administración.
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4.4.1.3 PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL
Con el fin de garantizar los postulados que gobiernan la función administrativa, consagrados
en el artículo 209 de la Constitución Política, las entidades deben publicar la totalidad de las
actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de
ejecución y post contractuales de los contratos celebrados o a celebrar. Dependiendo del
régimen de contratación de la entidad, se debe publicar en el Sistema Electrónico de
Contratación Estatal -SECOP- (www.contratos.gov.co) o en la página web de la entidad.
Bajo estos parámetros la contratación realizada por la Ese Hospital 7 de Agosto, se publica y
se ajusta a la normatividad vigente en esta materia. Lo anterior garantiza al ciudadano y a la
comunidad en general tener acceso a toda la información sobre la contratación que realiza la
Ese Hospital 7 de Agosto. Lo anterior no es impedimento para quien quiera ejerciendo el
derecho de petición en sus diferentes modalidades los solicite por escrito o verbal a la
Gerencia.
4.4.1.4 GESTIÓN DOCUMENTAL
Como bien lo plasma el manual de “Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Los archivos desorganizados obstaculizan
una buena gestión de la administración y favorecen la comisión de prácticas corruptas.
Cuando los documentos se desconocen, destruyen, esconden, alteran y carecen de procesos
técnicos de archivos, se abre un espacio para hechos de corrupción.
Es oportuno recordar que es delito falsificar, destruir, suprimir u ocultar documentos públicos,
en la medida que estos pueden servir de prueba, de acuerdo con lo establecido en los artículos
287 y 292 del Código Penal.
En este sentido, si tenemos muchos riesgos que la información y datos no sean oportunos y
muchos otros desaparezcan por destrucción y mal manejo. En especial cuando no estas
debidamente archivados u organizados conforme normas en esta materia y garantías de
conservación.
En conclusión, se requiere implementar y optimizar: Para definir responsabilidades, tiempo de
respuestas contenidos que brinden calidad y eficiencia a las PQRSD (Peticiones, Quejas,
Reclamos Sugerencias y Denuncias), que pueden presentar nuestros ciudadanos. Sin embargo,
carece de un recurso humano de hacerle seguimiento para que sea una respuesta oportuna por
el funcionario competente. Se quiere que la información y formulario para la recepción de
PQRSD, sea lo más fácil de diligenciar y transparente posible, sin afectar la accesibilidad y
confidencialidad.
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Los factores a tener en cuenta para su implementación en la entidad son:
1.- Definir la secuencia e interrelación de los procesos institucionales.
2.- Asegurar la disponibilidad de recursos
3.- Hacer seguimiento y medición de los procesos
4.- Implementar acciones de mejora.
5.- Establecer controles de riesgo
6.- Verificar la satisfacción del ciudadano
7.- Control y seguimiento de documentos y registros
8.- Periódicamente, elaborar informes de gestión en el tema de servicio al ciudadano y
proponer estrategias.
Medir la SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO: A partir del momento en que la Entidad
cuente con los respectivos procesos y una vez se tenga un insumo respecto a los ciudadanos
que puedan ingresar a la entidad por cualquiera de los canales de información, se realizará la
respectiva encuesta para medir la satisfacción de nuestros ciudadanos.
Identificar necesidades: en la construcción de la Plataforma Estratégica de la entidad y
específicamente en la caracterización de los procesos, se estarán identificando las necesidades
y expectativas del ciudadano en general. Esta labor permitirá definir la estrategia para
gestionar una atención adecuada y oportuna.
Adecuación de espacios físicos: La Ese Hospital 7 de Agosto no ha dispuesto un espacio
físico y recurso humano, para la atención personalizada de las PQRSD y la recepción de las
mismas a los ciudadanos y la comunidad en general. Cada dependencia recibe las PQDS o si
no la introducen en el buzón dispuesto para este fin.
Además, cuenta con unos canales de atención: vía correo electrónico, canal telefónico.
Para la atención prioritaria o de personas con situación de discapacidad, una vez se Tenga
conocimiento del número de ciudadanos, o que por lo menos se cuente con una evidencia de
ciudadanos que puedan ingresar a nuestras instalaciones, se procedería a la caracterización de
nuestros ciudadanos, con el fin de disponer espacios físicos para este grupo de personas si se
requiere.
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ARTÍCULO TERCERO: la presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en el Municipio de Plato Magdalena, a los siete (7) días del mes de mayo del año dos
mil trece (2013).

OLMEDO PORTO HERNÁNDEZ
Gerente (e)
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