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Aguachica 9 de Enero del 2019 

 

 

 

Doctor: 

FERNANDO JÁCOME GRANADOS 

Gerente 

Hospital Regional José David Padilla Villa Fañe. 

 

 

Cordial Saludo, 

 

 

 

Con el debido respeto me dirijo a Usted, para presentarle ante su despacho el archivo 

adjunto sobre el Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 

correspondiente al periodo comprendido entre el  (01) primero de Septiembre al (31) treinta 

y uno de Diciembre del 2018, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 73 de la Ley 

1474 de 2011, en el Decreto reglamentario 124 de enero 26 de 2016. 

 

 

Agradezco la atención prestada a la presente, 

 

Atte, 

 

 
 

GISSELY DURÁN MENDOZA 

Asesora Control Interno. 

 

 

 

 
c.c Subgerente Administrativa y Financiera,  Revisoría fiscal. 

 

 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:controlinterno@hospitalregionaldeaguachica.gov.co
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INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 

CIUDADANO DEL HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE. 

SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2018 

 

En observación de los lineamientos establecidos según la ley 1474/2011, el Decreto 2641 

de 2012 y como parte del compromiso social del HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID 

PADILLA VILLAFAÑE, se elaboró el Plan Anticorrupción de Lucha contra la Corrupción y 

Atención al Ciudadano para la vigencia 2016. 

En términos generales y a la fecha de corte del presente informe se refleja el siguiente 

resultado en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. 

Para la identificación de los riesgos de corrupción a que está expuesto el Hospital Regional 

José David Padilla Villafañe, se aplicaron los siguientes lineamientos generales. 

1. Identificación de Riesgos de Corrupción y acciones de manejo 
2. Estrategia Anti trámite 
3. Rendición de Cuentas 
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 

 

COMPONENTES DEL PLAN 

1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA MANEJO. 

Arqueos imprevistos de Control y vigilancia a facturadores de Consulta Externa y Urgencias 
por parte de Revisoría fiscal y Control Interno. 
 
Realización de Arqueos diarios a facturadores Consulta Externa y a Urgencias por parte de 

la Tesorera. Los soportes de dichas auditorías reposan en el área de Tesorería a 

disposición de los interesados. 

Los líderes de cada proceso deben reportar los posibles riesgos asociados a la corrupción 
al área de calidad y/o Control Interno e inmediatamente se realiza un plan de mejoramiento 
en el que se analiza, valora las acciones de tratamiento para evitar o minimizar dicho riesgo. 
 
Se publica los Informes Financieros, Contratación, Recurso Humano, Producción, Control 

Interno, calidad, cumpliendo con la Ley de Transparencia. 

 
RECOMENDACIONES: 

• Cuando se identifique el riesgo se debe adelantar las acciones pertinentes para 
fortalecer los criterios para la identificación del Riesgo en cada proceso, la cual deberá 
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ser permanente e interactiva e involucrando el líder de cada proceso desarrollado en la 
Entidad. 

• Análisis del Riesgo: Se establecerán los controles preventivos y correctivos que 
disminuyan, combatan y minimicen las causales del riesgo evitando que se materialicen. 

• Crear una Política de Administración de Riesgo de Corrupción: Establecer las políticas 
de planificación estratégica con el fin de garantizar la eficiencia y eficacia de las 
estrategias planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción identificados.  

• Seguimiento a los riesgos de corrupción: Implementar políticas y procedimientos para 
que una vez detectados los riesgos en cada área, se involucren a los encargados y a 
su vez sean designados como responsables y evaluadores de los riesgos de su área, 
comprometiéndose a realizar un seguimiento de prevención y mejora continua en cada 
proceso de la entidad. 

 

COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTI TRÁMITE 

A través de la página Web el HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLA FAÑE 

publica cierta información para que los ciudadanos tengan acceso a ella, en la cual se 

incluye el portafolio de servicios, derechos y deberes de los usuarios, código de ética y 

valores, políticas de la Institución, plataforma estratégica. Etc 

El HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLA FAÑE ha implementado políticas 

que permiten la identificación de los trámites y revisión de los procesos como los son: 

estratégicos, misionales, de apoyo, operativos, de evaluación y seguimiento. 

El HOSPITAL tiene inscritos ocho ( 8 )  trámites en el Sistema Único de Información de 

Trámites ( SUIT).  Este aplicativo es la fuente única y válida de la información de los trámites 

que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía, la cual facilita la 

implementación de la política de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el 

principio de transparencia, evitando la generación de focos de corrupción.  

El HOSPITAL incentiva al personal en la utilización del correo electrónico institucional, los 

módulos del Software DINÁMICA GERENCIAL, ECO-SOLUTIONS como medio de 

comunicación oficial evitando costos de papelería e impresiones. 

Igualmente se  le informa a la ciudadanía  que puede  solicitar citas médicas previamente, 

de manera presencial en las instalaciones del Hospital, o mediante correo electrónico  

citasmedicas@hospitalregionaldeaguachica.gov.co o en las líneas telefónicas 5650284 -

5654856, en los siguientes horarios: 

Lunes a jueves de 7:00am a 12:00m y de 2:00pm a 5:00pm 

Viernes: 7:00am a 12:00m y de 2:00pm a 6:00pm 

Algunos sábados según la disponibilidad de los Especialistas. 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
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A demás en el Área de Recursos humanos se realiza verificación de Antecedentes y Títulos 

de todas las personas que ingresan a laborar a la Institución. 

RECOMENDACIONES: 

• Adelantar acciones para lograr el despliegue de la utilización del SUIT la cual es la 
fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del 
Estado deben ofrecer a la ciudadanía, además facilita la implementación de la política 
de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de transparencia, 
evitando la generación de focos de corrupción. 
 

• Se debe revisar los trámites que están inscritos en el Sistema Único de Información de 
Trámites, ( SUIT ) esto con el fin de revisar si se están cumpliendo los tiempos 
estipulados para la entrega de los documentos a la ciudadanía. 

 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Dentro de las políticas del Hospital, se encuentra la referida al tema de comunicación, la 

que pretende clientes informados y fundamentalmente el favorecimiento del control social 

y una gestión participativa, democrática y transparente.  

Por parte de Gerencia se realizó la Rendición de Cuentas vigencia 2017 el 24 de abril del 

2018 en las instalaciones del auditorio de COMFACESAR; a su vez se informó a la 

Supersalud la fecha programada para dicho evento. 

Para la rendición de cuentas, se utilizaron diferentes medios masivos de comunicación y/o 

por invitaciones personales. en este paso, la institución da a conocer los mecanismos a 

través de los cuales puede participar. 

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO. 

Frente a las expectativas de la comunidad de obtener más y mejores servicios, el Hospital 

Regional José David Padilla Villafañe, está en permanente mejoramiento para garantizar la 

calidad en atención oportuna de los servicios ofrecidos. Mediante la adopción de 

procedimientos idóneos basados en los protocolos de atención al usuario, mediante canales 

de atención a la comunidad se satisface efectivamente la demanda de los servicios, trámites 

dando cumplimiento a los derechos y deberes de los usuarios del Hospital Regional José 

David Padilla Villafañe.  

La medición de la satisfacción del usuario, se realiza mediante informes periódicos 

presentados y reportados a entes de control en salud, el documento estadístico de PQR y 

felicitaciones alimentado por la oficina de atención al usuario nos permite medir la 
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percepción de los usuarios frente al trato y servicio recibido además del respeto por sus 

derechos y deberes, este indicador nos permite tomar acciones para mejorar la calidad en 

el servicio en las áreas débiles y fortalecer las que tienen buen funcionamiento, dicha 

evaluación está programada periódicamente de manera que genere planes de 

mejoramiento que permitan hacer seguimiento. 

Con el objetivo de fortalecer la cultura organizacional permanente de atención al usuario, la 

institución crea el espacio en cada una de las reuniones, capacitaciones grupales y en 

puestos de trabajo diversos temas que sensibilicen y fortalezcan a los funcionarios sobre la 

importancia de prestar una buena atención al usuario y su familia, en pro de estandarización 

de protocolos de bienvenida, calidad de la información y manejo del usuario insatisfecho. 

Con respecto a las PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS. (PQR) Por medio de la oficina 
del Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU), con sus profesionales se da el 
manejo y conducto regular del procedimiento de PQR, dando solución si es de su 
competencia en caso contrario remite la PQR al área de competencia, agilizando el 
procedimiento en capacidad y calidad de respuesta al usuario. 
 
 

RECOMENDACIONES 

Desde el punto de vista de la oficina de control interno y soportado en el seguimiento 

efectuado al plan de anticorrupción y atención al ciudadano en las diferentes áreas de la 

entidad me permito presentar las siguientes recomendaciones: 

➢ Continuar documentando las reuniones que se realizan en cada una de las áreas con 
sus equipos de trabajo y con los líderes de las diferentes áreas. 

➢ Establecer los controles preventivos y correctivos que disminuyan, combatan y 
minimicen las causales del riesgo evitando que se materialicen. 

➢ Realizarle un seguimiento mensual al buzón de sugerencias en la institución y garantizar 
su accesibilidad a la comunidad en general. 

➢ Adelantar las acciones pertinentes para fortalecer los criterios para la identificación del 
Riesgos en cada proceso, la cual deberá ser permanente e interactiva e involucrando 
el líder de cada proceso desarrollado en la Entidad. 

➢ Es de vital importancia la oficina que maneja PQR para la administración, visualizado 
desde la dirección como un proceso estratégico ya que acoge un amplio campo desde 
la prevención de daño antijurídico institucional, Ejemplo. Una petición, queja o reclamo 
de un usuario mal atendido visualizado jurídicamente es una potencial demanda, debido 
a la magnitud de los riesgos que se expone la entidad, se busca que todos los 
funcionarios y contratistas de la Institución, estén con disposición, actitud y compromiso 
permanente de mejora continua en el desarrollo de sus funciones, las cuales 
contribuyen al cumplimiento de las metas institucionales por tanto aportan al crecimiento 
y fortalecimiento del Hospital. 
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