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INTRODUCCIÓN
El Hospital Universitario de Santander comprometido con la construcción de un Gobierno sensible,
cercano a la gente y que brinde confianza a los ciudadanos, un Gobierno para la Gente, que asegure que las acciones y
esfuerzos lleguen a toda la población, con énfasis a la población vulnerable , brindando espacios para una real y efectiva
participación ciudadana en la definición de las tareas públicas, su ejecución y vigilancia; regido por una serie de principios,
valores, y comportamientos, que consolidan la cultura institucional mediante un continuo aprendizaje y la participación del
personal de la institución; situación que se refleja en la transparencia de todas las actuaciones administrativas, el
comportamiento ético de sus servidores públicos y una clara orientación hacia el cumplimiento de los objetivos de la
institución.
Por esto ha trazado como estrategia para la lucha contra la corrupción el siguiente Plan de Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, teniendo como objetivo específico la prevención de eventos y situaciones de corrupción que ocasionalmente se
puedan presentar en el entorno de nuestro accionar; generando procesos de control (auto-control, control institucional,
control ciudadano) para garantizar y reconocer los derechos y deberes de todos los que de una u otra manera nos
vinculamos con la organización, ya sea a nivel de cliente interno, externo, comunidad y Estado.
En este Plan se expresan los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que buscan consolidar una política Institucional
que permita fortalecer las buenas prácticas dentro de la Administración Pública definiendo los mecanismos básicos con el
fin de lograr un mejoramiento en la calidad de servicios que el HUS ofrece a la comunidad, mediante procesos
transparentes que garanticen la igualdad de oportunidades.
Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el Ley 1474 de 2011 en su artículo 73 “Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano. Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012. 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 Hospital Universitario de Santander elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano 2013 que hoy
presentamos a la opinión pública, convencidos de los beneficios que su ejecución representará para los usuarios,
contratistas y comunidad.

1.1 OBJETIVO GENERAL

Adoptar estrategias concretas que contribuyan en la lucha contra la corrupción, generando confianza en la
ciudadanía de conformidad con las políticas, directrices señaladas en la Constitución Política de Colombia, las
leyes y Decretos que regulan las actividades, competencias, obligaciones y responsabilidades del Departamento y
de sus funcionarios, el Código de Buen Gobierno y el Código de Ética del HUS y en especial, el Estatuto
Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), orientándose hacia una gestión íntegra y transparente, con principios y valores
éticos frente a todos sus grupos de interés.
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1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS








Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la
eficiencia y la transparencia.
Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión
Racionalizar los trámites y procesos de tal forma que se logre economía en costos y plazos, se facilite a la
entidad y en especial a la población acceder a los servicios y la información.
Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a fortalecer la cultura de la denuncia de actos
corruptos, gestionando la totalidad de las denuncias que se reciban en el hospital, realizando para ello un
análisis jurídico de las denuncias relacionadas con corrupción administrativa utilizando los medios disponibles
para aclarar y documentar los hechos de la denuncia.
Detectar y atacar las causas estructurales que favorecen la existencia del fenómeno de la corrupción en el
Hospital y fortalecer la cultura de la probidad, la transparencia y los comportamientos éticos de los
colaboradores del hospital, sus clientes internos, externos y en general todas las partes interesadas.
Garantizar al ciudadano la entrega de la información en forma oportuna y eficaz

2. ALCANCE Y CAMPO DE APLICAICÓN DEL DOCUMENTO
Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestión de riesgos de lucha contra la corrupción, establecidos en el
presente documento, serán de riguroso cumplimiento y aplicabilidad por todos los procesos, áreas y colaboradores
del ESE Hospital Universitario de Santander

Constitución Política de Colombia: En el marco de la constitución de 1991 se consagraron principios para luchar contra la
corrupción administrativa en Colombia. De igual forma dio gran importancia a la participación de la ciudadanía en el control
de la gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos. Los artículos relacionados con la
lucha contra la corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270
Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En su articulado
establece causales de inhabilidad e incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para contratar con el estado,
adicionalmente también se establece la responsabilidad patrimonial por parte de los funcionarios y se consagra la acción de
repetición.
Decreto 1757 de 1994: Por el cual se organizan y establecen las modalidades y formas de participación social en la
prestación de servicios de salud, conforme a lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 4o del Decreto Ley 1298 de 1994
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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).
Decreto 2232 de 1995: Artículos 70, 80 y 90 (Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995).
Decreto 2150 de 1995: Suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios en la Administración
Pública.
Ley 489 de 1998 (Artículo 18): Establece la supresión y simplificación de trámites como política permanente de la
Administración Pública.
Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).
Ley 599 de 2000 (Código Penal).
Ley 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se
adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.
Decreto 2170 de 2002: Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras
disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a la participación ciudadana en la
contratación estatal.
Ley 872 de 2003: crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en su artículo 3°
establece que dicho sistema es complementario con los Sistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo.
Ley 795 de 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras
disposiciones.
Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal
y se dictan otras disposiciones.

Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se contemplan como faltas
disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los deberes del servidor público, a la extralimitación en el
ejercicio de sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se contempla el régimen de
inhabilidades e incompatibilidades, así como impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de
exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley.
Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y
se dictan otras disposiciones.
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Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el marco legal para el ejercicio de la
veeduría en nuestro país, así como un procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios
rectores.
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Documento CONPES 3292 de 2004: Establece un marco de política para que las relaciones del
gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más transparentes, directas y eficientes,
utilizando estrategias de simplificación, racionalización, normalización y automatización de los
trámites ante la administración pública.
Decreto Nacional 4110 de 2004: en su artículo 1º, adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP
1000:2004, y el Decreto 4485 de 2009, la actualiza a través de la versión NTCGP 1000:2009.
Decreto Nacional 1599 de 2005: adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.
Ley 1150 de 2007 (Dictan medidas de eficiencia y transparencia en la contratación con Recursos Públicos).
Ley 962 de 2005: Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
Decreto 4669 de 2005: Fija el procedimiento para aprobación de nuevos trámites, crea el Grupo de Racionalización y
Automatización de Trámites – GRAT, como instancia consultiva del Gobierno Nacional en la materia y establece sus
funciones.
Resolución 323 del 22 de agosto de 2006- Hospital Universitario de Santander: por la cual se adopta el Modelo Estándar
de Control Interno MECI 1000:2005 en la E.S.E. Hospital Universitario de Santander.
Decreto 1151 de 2008: Establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de
Colombia a implementar por fases y se dictan otras disposiciones.
Resolución 371 del 22 de octubre de 2009 - Hospital Universitario de Santander: Por la cual se adopta el Código de Buen
Gobierno de la E.S.E Hospital Universitario de Santander.
Resolución 372 del 22 de octubre de 2009- Hospital Universitario de Santander: por medio de la cual se adopta el nuevo
código de Ética para la E.S.E Hospital Universitario de Santander.

Decreto 2280 de 2010: Por el cual se modifica el artículo 3 del decreto 235 de 2010.
Ley 1437 de 2011, artículos 67, 68 y 69 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.
Decreto Ley 019 de 2012: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública.
Decreto 1450 de 2012: Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012.
Resolución 231 de 2013 - Hospital Universitario de Santander: Por la cual se crea el Comité Antitrámites y de Gobierno en
Línea del Hospital Universitario de Santander.
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Decreto 235 de 2010: Por el cual se regula el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de
funciones públicas
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Resolución 232 de 2013 - Hospital Universitario de Santander: Por la cual se aprueba y adopta el
Plan Institucional Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Empresa Social del Estado
Hospital Universitario de Santander

3.2. MARCO TEORICO

“La corrupción es un comportamiento antiguo, hace mucho tiempo ilegal, pero objeto de una práctica tolerada en
las altas esferas y por la opinión pública. Hemos entrado actualmente en un período en donde este
comportamiento, antes tolerado, ya no lo es más."
Pierre Truche
Procurador General, Francia
“Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. “Aristóteles
La corrupción es un mal que destruye y lesiona a los gobiernos, desacredita a las instituciones públicas y privadas, socava a
la sociedad y frena el desarrollo. El Fenómeno de la corrupción debilita la economía de un país y quebranta a las naciones,
a la democracia y al Estado de Derecho, destruye el orden institucional y fortalece la delincuencia y el crimen.
Por otra parte, las condiciones para que se produzca el acto corrupto dependen de la interrelación entre las oportunidades
que brindan un sistema de referencia para cometerlo y los riesgos que entraña la implicación en él, desde el punto de vista
del enfrentamiento y la sanción. De acuerdo con esta lógica, las oportunidades para el acto corrupto son las que se derivan
de la existencia de brechas, fisuras o resquicios en los aparatos judiciales, económicos, administrativos, de control, etc.; que
propician su ocurrencia. Los riesgos, por su parte, están relacionados con: el grado de Inmunidad que desarrollan
determinados actores sociales, el nivel de enfrentamiento, la impunidad que generan sanciones que no se corresponden
con la gravedad de los hechos, etc.

Para una mejor comprensión del fenómeno en todas sus dimensiones es necesario caracterizar, inicialmente, lo que
consideramos como corrupción, a través de un enunciado que cubra todo el espectro de posibles manifestaciones del
fenómeno en la realidad. La etimología del término corrupción, lo describe como descomposición, pérdida de la naturaleza
original, degeneración, incluso, perversión de algo. Llevado al plano de las relaciones sociales, podemos decir entonces que
un comportamiento corrupto es aquel en que las relaciones entre las personas responden a objetivos espurios y venales
Por ello, cuando se habla de corrupción, en un sentido más general, se refiere a toda acción humana, contraria a los
principios éticos y las normas morales, que busca la obtención de beneficios para sí o para terceros, a partir de su posición
en una estructura social, económica y política dada.
Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios
privados. Esta definición incluye tres elementos:


El mal uso del poder
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Etimología del término y definición general.
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Un poder encomendado, es decir, puede estar en el sector público o privado.
Un beneficio privado, que no necesariamente se limita a beneficios personales para quien
hace mal uso del poder, sino que puede incluir a miembros de su familia o amigos.

De manera similar, para Transparencia por Colombia la corrupción se define como el “abuso de
posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular en detrimento del interés colectivo, realizado a través de
ofrecer o solicitar, entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a cambio de acciones,
decisiones u omisiones.”
Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto,
de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en un escrito o en
las cosas no materiales.
En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o de medios para sacar un
provecho económico o de otra índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una
ventaja ilegítima:”.
El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción, que se ven
reflejadas en acciones como entregar dinero a un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva o coima
para evitar la clausura de un establecimiento.
A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele incurrir en la práctica para permitir o solicitar algo ilegal.
Un policía resulta corrupto si recibe dinero de un hombre para que le permita robar en una casa sin intromisión policial. En
este caso, se juntan dos delitos: el acto de corrupción y el robo.









Atender las principales causas que generan corrupción.
Cerrar los espacios que se abren los corruptos para usar la ley a su favor. En este marco se ha identificado que una de
las principales actividades para apropiarse de los recursos públicos es a través de la contratación.
Mejorar los niveles de transparencia en las gestiones de la administración pública en general.
Disuadir el accionar de los corruptos pues la falta de sanción a los actos de corrupción posibilita una percepción de
garantía de impunidad que incentiva la comisión de conductas corruptas.
Incentivar el compromiso de algunos actores diferentes al sector público para enfrentar y romper el accionar corrupto
desde la ciudadanía en general
Impulsar a través de la Comisión Nacional de Moralización y de la Comisión Ciudadana el desarrollo de acciones
coordinadas entre todas las ramas del poder público en el nivel nacional y territorial, el sector privado y la sociedad.
Adecuar el marco normativo colombiano a los estándares de los instrumentos internacionales.

MODALIDADES DE CORRUPCION
PECULADO: "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del funcionario en "virtud o razón de su cargo". El
peculado a su vez puede consistir en la apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra
forma semejante".
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COHECHO: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la iniciativa y
ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, para la ejecución de un acto propio
de sus funciones. Se vuelve en doble sentido cuando el funcionario acepta el ofrecimiento.
CONCUSIÓN: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o solapadamente, un pago o contribución indebidos al
particular que tiene algún asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve forzado a hacer el pago, pues
si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado.
Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un funcionario recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y
cohecho calificado (el soborno se entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto que ofrece o acepta el soborno es
responsable del delito de cohecho pasivo.
Soborno es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Este verbo, con origen en el latín sobornare, se
refiere a corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esta persona. El soborno también es
conocido como cohecho o, en el lenguaje coloquial, coima. Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o
exige una dádiva para concretar una acción u omitirla.
El cohecho también puede aparecer entre particulares, como cuando el gerente de una compañía soborna a un empleado
de una empresa competidora para que le revele secretos de ésta. Cabe destacar que el cohecho es un delito y está penado
por la ley, pero además implica una falta ética.
Más allá de que el soborno implique un delito, el hecho de corromper a alguien para obtener un beneficio personal supone
una falta ética que, en este sentido, debería ser evitada sin necesidad del castigo legal.

GENERALIDADES DE LA POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
El Departamento Administrativo de la Función Pública con el apoyo del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República y del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TICS, lidera la formulación de la
política de racionalización de trámites:





Racionalizar, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización, los trámites y
procedimientos administrativos y mejorar la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones
administrativas, con las debidas garantías legales.
Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites y procedimientos administrativos por medios
electrónicos, creando las condiciones de confianza en el uso de los mismos.
Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las entidades públicas que cumplan una función administrativa,
incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas mediante el uso de las tecnologías de la información,
cumpliendo con los atributos de seguridad jurídica propios de la comunicación electrónica.

Nuestro compromiso es: Calidad y Eficiencia en el Servicio

Página9
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OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ANTITRÁMITES
Los principales objetivos de la Política Antitrámites son los siguientes:





Racionalizar los trámites y procedimientos administrativos, a través de la simplificación, estandarización, eliminación,
optimización y automatización, mejorando la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones
administrativas.
Facilitar y promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con el fin de facilitar el acceso de
la ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos, creando condiciones de
confianza en el uso de las TICs.
Hacer más eficiente la gestión de los las entidades públicas para dar una ágil respuesta a las solicitudes de servicio de
la ciudadanía, a través de la mejora de los procesos y procedimientos internos de las entidades y el mejor uso de los
recursos.
Promover en las entidades la confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, así como la excelencia en
la prestación de sus servicios a la ciudadanía, con el fin de hacerle más fácil y amable la vida a los ciudadanos.
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4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

4.1. MISION
La ESE Hospital Universitario de Santander, es un Institución Pública de orden Departamental, prestadora de servicios de
salud de mediana y alta complejidad con estándares de calidad; centro de referencia de la red de servicios de salud, de
investigación científica y formación de talento humano en salud. Sus propósitos están orientados a contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del nororiente colombiano, mediante el trabajo de un equipo humano
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calificado, con apoyo tecnológico, a través de un proceso administrativo transparente y el
compromiso con la academia, apoyado en la investigación y generación de conocimiento.

4.2 VISIÓN

La E.S.E. Hospital Universitario de Santander, será una organización consolidada y líder del sector salud en el nororiente
colombiano y el modelo de Hospital público Universitario para el país, mediante la integración de procesos asistenciales y
académicos, la administración eficiente con rentabilidad social y viabilidad financiera.

4.3 VALORES

Solidaridad: La Empresa fomentara la práctica de la ayuda mutua entre las personas que laboran en la Institución, bajo el
principio del más fuerte hacia el más débil, dando prioridad a la población más vulnerable para brindarle una eficiente y
eficaz prestación de servicios.
Eficiencia: La organización busca que la labor de la administración alcance el mejor aprovechamiento de los recursos
disponibles para lograr los objetivos y metas fijados tanto en el plan de gestión como en el plan de desarrollo y para que
además los beneficios a que da derecho la Seguridad Social sean prestados a los usuarios brindándoles seguridad, y
satisfacción.
Participación: La Empresa Social del Estado estará siempre dispuesta a brindar espacios que permitan la intervención de
la comunidad en la organización, control, gestión y fiscalización de su ejercicio. Además teniendo en cuenta el compromiso
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La Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, cuenta con un conjunto de valores alrededor del cual se
constituirá la vida organizacional de la institución así:
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que le asiste por ley 1438 de 2011, frente a la acreditación de la Empresa Social del Estado, tiene
presente también estos principios:




SERVICIO: La Empresa Social del Estado desarrolla un conjunto de actividades que buscan
responder a las necesidades de sus usuarios y en general de toda la gente.
SEGURIDAD: La Institución busca la ausencia de riesgo y a la vez brindar al usuario la confianza en todos y cada uno
de los servicios que presta.
SATISFACCION: La Empresa Social del Estado busca en cada una de las personas que presta servicios en la
Institución que sienta el placer y contento, por haber brindado un servicio con calidad, eficiencia y oportunidad,
generando a la vez satisfacción al usuario que recibió el servicio por haber logrado satisfacer la necesidad que tenía
frente al servicio solicitado.

4.4 CÓDIGO DE ÉTICA



Oportunidad: Todas las actividades de la ESE Hospital Universitario de Santander y la actitud de sus funcionarios se
encaminaran hacia el cumplimiento misional en el momento que se requieran.



Responsabilidad social: La institución orienta los recursos humanos, técnicos y financieros para dar respuesta a las
necesidades de salud y educación de la población del área de influencia.



Transparencia: los actos de los funcionarios se orientan por la ética y el cumplimiento de la ley. El acceso a la
información sobre acciones institucionales será libre para la comunidad.



Eficiencia: Los servicios se prestaran con racionalidad técnico científica y altos estándares de calidad.



Respeto: La ESE Hospital Universitario de Santander es una institución donde se respeta la vida, la dignidad humana y
los demás derechos fundamentales por encima de cualquier consideración social, política, económica o racial.
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Los principios éticos de la ESE Hospital Universitario de Santander son:
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Investigación: La institución es un escenario natural de la investigación al servicio de la
atención de las personas y la formación académica.

4.5 CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO
Artículo 15, resolución 371 de 2009:
La ESE Hospital Universitario de Santander está en contra de toda práctica: para impedir, prevenir y combatir estos
fenómenos, adopta como mínimo las siguientes medidas:









Guiar sus actuaciones orientada por los principios éticos establecidos con Código de Ética
Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la determinación inquebrantable de cumplirlas en el
giro ordinario de sus actividades
Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes.
Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las entidades competentes conozcan de los hechos, como para
que la sociedad esté al tanto del comportamiento de sus servidores.
Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en todos sus niveles
Articular las acciones de control social con los programas presidenciales y gubernamentales.
Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la disposición al público de la información no
confidencial de la entidad.
En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes; publicar la contratación, de servicios y la
adquisición de bienes de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente y el presente código de buen gobierno, y
establecer mecanismos de seguimiento a los contratos.

4.6 OBJETIVOS CORPORATIVOS

OBJETIVO GENERAL
Cumplir con cada uno de los indicadores y metas formulados en la Resolución 710/12 con el fin de alcanzar el
desarrollo de un modelo en la prestación de los servicios de salud fundamentado en la calidad, haciendo cada vez
más competitiva la empresa y brindando una mayor oportunidad, calidad y eficiencia en la prestación del servicio
para que esto redunde en beneficio de los usuarios.

4.6.1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Desarrollar las condiciones y exigencias descritas en la Resolución No.710 de 30 de Marzo de 2012, “Por
medio de la cual se adoptan las condiciones y metodología para la elaboración y presentación del plan de
gestión de los Gerentes o Directores de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial, su evaluación
por parte de la Junta Directiva y se dictan otras disposiciones”; expedida por el Ministerio de Salud y
Protección Social.
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Implementar estrategias que permitan lograr el cumplimiento del estándar fijado para
cada vigencia por cada uno de los indicadores, no solo buscando cumplir con los
mismos para lograr una calificación satisfactoria, sino para lograr el mayor beneficio
de los usuarios. Armonizar las proyecciones que están enmarcadas y fundamentadas
con la plataforma estratégica de la entidad, los principios y valores corporativos, las
políticas institucionales, para ejercer una excelente prestación de los servicios.

5. RETOS INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

5.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

En general, el Mapa de Riesgos de Corrupción, se define como una herramienta metodológica que permite identificar, de
manera clara y sistemática, áreas y procesos que propician o son más vulnerables a la comisión de hechos de corrupción y
definición de medidas para mitigar los riesgos Identificar, gestionar y monitorear los riesgos de Corrupción al interior del
Hospital Universitario de Santander.
Para ello se identificaron los riesgos trazadores de la corrupción institucional, en procesos sensibles frente al tema de la
corrupción, de igual forma se establecieron los indicadores de monitoreo y control, los cuales serán incluidos en la
metodología de mapa de riesgos establecida por el hospital considerado los lineamientos del Modelo Estándar de Control
Interno (MECI).

CAPITULO
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
ANALISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÒN

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE
CORRUPCIÓN

PARAMETRO
Proceso y objetivo
Causas
Numeral del riesgo
Descripción del riesgo
Probabilidad
Nivel de riesgo
Controles a los riesgos
Tipo de control
Aceptabilidad
Política de administración
Acciones para mitigar los riesgos de corrupción
Responsable
Cronograma de implementación
Indicador
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respectivos parámetros:
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ELABORACIÓN DE MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Aprobó: Oficina de calidad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÒN

PROCESO PROCEDIMIE
NTO

OBJETIVO

Establecer la
metodología
de asignación
de citas para
la prestación
de servicios
de consulta y
procedimiento
s
CONSULTA
ambulatorios
EXTERNA a los usuarios
Asignación de
que los
citas
requieran en
la ESE HUS
con
oportunidad,
continuidad y
suficiencia

SERVICIOS
Definir los
FARMACEUTI lineamientos
COS que
Adquisición determinan la

CAUSAS

ANALISIS
N
°

RIESGO

PROBABI
LIDAD

VALORACIÓN
TIPO
DE
ADMINISTRA
CONTROL
CONTR
CIÓN
OL

Trafico de
influencias.
Violar el
debido
proceso

Limitar acceso
al
1 procedimiento
de asignación
de citas

Intolerabl
e

Limitar el
número de
personas
con acceso
Preventi
al
vo
contratista
ejecutor del
procedimie
nto

No seguir
políticas de
adquisicion
es

Hacer pedidos
2
sobrestimados

Intolerabl
e

Usar
informes Preventi
semanales
vo
de reporte

Reducir el
riesgo

Reducir el
riesgo

MITIGACIÓN DEL RIESGO
ACCIONES

RESPONSAB
LE

CRONOGRAMA
INICO

FINAL

INDICADOR

Auditoria
aleatoria

Subgerencia
de Servicios
Ambulatorios Control interno

01/01/2
015

citas con
sospecha de
PERMANE trafico/número
NTE
citas
auditadas
*100

Revisar
pedidos vs
informe de
máximos y

Subgerencia
de Servicios
Ambulatorios y
Apoyo

01/01/2
015

Pedidos
PERMANE revisados/Ped
NTE
idos
realizados
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de
Máximos y
Mínimos

Robo de
productos

Perdidas de
3 productos
farmacéuticos

Tráfico de
influencias

Recepción de
productos sin
cumplimientos
4 de
especificacion
es técnicas y
legales

Falta de
Planeación

Omisión
injustificada
del plan de
gestión de la
gerencia, los
planes de
desarrollo
institucionales,
el plan de
5
compras y en
general, de los
instrumentos
de planeación
legalmente
adoptados, al
igual que a las
disposiciones
aprobadas por

Intolerabl
e

Intolerabl
e

Intolerabl
e

Realizar
inventarios Correcti
periódicos
vo
y aleatorios

Realizar
Auditoria
aleatoria

Preventi
vo

Lista de
chequeo,
Circular de
la Oficina
Jurídica
mediante la
cual se
reitera la
obligación Preventi
de tramitar
vo
los
requerimien
tos con su
debido plan
de
desarrollo o
el plan de
compras

mínimos

Terapéutico

Reducir el
riesgo

Revisar
informes de
inventarios

Control
Interno.
Subgerencia
de Servicios
Ambulatorios y
Apoyo
Terapéutico

01/01/2
015

Numero de
inventarios no
PERMANE
conforme/Tot
NTE
al inventarios
realizados

Reducir el
riesgo

Realizar
auditorías
aleatorias

Profesionales
Universitarios y 01/01/2
Químicos
015
farmacéuticos

Numero de
auditorías no
PERMANE
conforme/Tot
NTE
al auditorías
realizadas

Reducir el
riesgo

Capacitación
en materia
contractual al
Jefe Oficina
personal de
Jurídica
la oficina
Asesora
Jurídica
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*100

26/04/2
015

Nro de
personal
PERMANE capacitado/Nr
NTE
o de
Servidores de
la oficina
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de
efectiva
medicamento adquisición de
sy
medicamento
dispositivos
sy
médicos
dispositivos
médicos que
han sido
incluidos en el
plan de
compras con
el fin de
tenerlos
disponibles
para la
satisfacción
de las
necesidades
de los clientes
internos y
externos.
Facilitan la
contratación
de bienes,
servicios u
JURIDICAobra pública
Licitación
necesaria
pública,
para
convocatoria
garantizar la
pública,
adecuada
invitación
inversión,
pública,
funcionamient
contratación
o y desarrollo
directa,
de las
concurso de
actividades y
méritos
procesos de
la ESE HUS,
de acuerdo a
las cuantías
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la junta
directiva,
según se
requiera

Intereses
sobre el
resultado,
con fines
personales
y/o
económico
s.
JURIDICALicitación
pública,
convocatoria
pública,
invitación
pública,

Facilitan la
contratación
de bienes,
servicios u
obra pública
necesaria
para

Exigencia
sesgada de
6 requisitos para
la escogencia
del contratista

Falta de
Planeación
Mal sondeo
de
7 Sobrecostos
mercados
Intereses
personales

según sea
el caso

Intolerabl
e

Intolerabl
e

Debido
diligenciamie
nto de los
Estudios
Previos en
los que se
Preventi
determinan
vo
los criterios
de selección
plasmados
en los
pliegos de
condiciones

Plan de
compras,
estudio de
mercados

Preventi
vo

Reducir el
riesgo

Capacitación
en materia
contractual al
Jefe Oficina
personal de
Jurídica
la oficina
Asesora
Jurídica

Reducir el
riesgo

Capacitación
en materia
contractual al
Jefe Oficina
personal de
Jurídica
la oficina
Asesora
Jurídica
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Nro de
personal
PERMANE capacitado/Nr
NTE
o de
Servidores de
la oficina

26/04/2
015

Nro de
personal
PERMANE capacitado/Nr
NTE
o de
Servidores de
la oficina
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fijadas en el
Acuerdo 016
de 2012
“Manual de
Contratación
de la ESE
HUS”.

contratación
directa,
concurso de
méritos

garantizar la
adecuada
inversión,
funcionamient
o y desarrollo
de las
actividades y
procesos de
la ESE HUS,
de acuerdo a
las cuantías
fijadas en el
Acuerdo 016
de 2012
“Manual de
Contratación
de la ESE
HUS”.

Falta de
Incumplimient
Planeación
o de términos
Incompete
del
ncia del
cronograma
8
personal
por interés
que
propio o para
desarrolla
favorecer a
el proceso
terceros
Falta de
pluralidad
de
evaluadore
s
Evaluación
Falta de
sesgada de las
criterios
9
propuestas
claros a
recibidas
evaluar
Indebido
interés en
el resultado
del proceso
No
publicidad
en el
SECOP o en
la página
institucional
de la ESE
HUS de los
actos y
documentos
relacionados
con el
proceso que
se adelanta

Interés en no
1 dar publicidad
0 a los procesos
contractuales

Intolerabl
e

Criterios
claros en
Preventi
los pliegos
vo
de
condiciones

Intolerabl
e

Exigencia
de un
grupo plural Preventi
de
vo
evaluadore
s

Intolerabl
e

Existencia
de una sola
persona
Preventi
encargada
vo
de las
publicacion
es

Reducir el
riesgo

Capacitación
en materia
contractual al
Jefe Oficina
personal de
Jurídica
la oficina
Asesora
Jurídica

Reducir el
riesgo

Capacitación
en materia
contractual al
Jefe Oficina
personal de
Jurídica
la oficina
Asesora
Jurídica

Reducir el
riesgo

Encuesta a
los
contratistas
sobre los
riesgos la
Jefe Oficina
situación de Jurídica
los procesos
contractuales
que adelanta
la ESE HUS
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015

Nro de
personal
PERMANE capacitado/Nr
NTE
o de
Servidores de
la oficina

26/04/2
015

Nro de
personal
PERMANE capacitado/Nr
NTE
o de
Servidores de
la oficina

26/04/2
015

Nro de
Contratistas
PERMANE
encuestados/
NTE
Nro de
Contratistas
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No
verificación
de
requisitos
de ley
(anteceden
tes
judiciales,
disciplinari
o fiscales,
paz y salvo
de
seguridad
social).

Hacer caso
omiso a las
observacio
nes
presentada
s por los
proponente
s

Incumplimient
1
o de requisitos
1
contractuales

Intereses
1 subjetivos en
2 el resultado
del proceso

No
Perdida de
implementa
expedientes
ción de la
1 contractuales
ley de
3 con el fin de
archivo
ocultar
general de
anomalías en

Intolerabl
e

Lista de
chequeo,
Circular de
la Oficina
Jurídica
mediante la
cual se
reitera la
obligación
de tramitar Preventi
los
vo
requerimien
tos con su
debido plan
de
desarrollo o
el plan de
compras
según sea
el caso

Intolerabl
e

Invitación a
las
veedurías,
seguimient Preventi
o a los
vo
procesos
contractual
es

Intolerabl
e

Implementa
ción de la
Preventi
ley de
vo
general de
archivo

Reducir el
riesgo

Reducir el
riesgo

Reducir el
riesgo

Capacitación
en materia
contractual al
Jefe Oficina
personal de
Jurídica
la oficina
Asesora
Jurídica

Encuesta a
los
contratistas
sobre los
riesgos la
situación de Jefe Oficina
los procesos Jurídica
contractuales
que adelanta
la ESE HUS

Encuesta a
los
contratistas
sobre los
riesgos la
situación de

Jefe Oficina
Jurídica
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Nro de
personal
PERMANE capacitado/Nr
NTE
o de
Servidores de
la oficina

26/04/2
015

Nro de
Contratistas
PERMANE
encuestados/
NTE
Nro de
Contratistas

26/04/2
015

Nro de
Contratistas
PERMANE
encuestados/
NTE
Nro de
Contratistas
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JURIDICALicitación
pública,
convocatoria
pública,
invitación
pública,
contratación
directa,
concurso de
méritos

Facilitan la
contratación
de bienes,
servicios u
obra pública
necesaria
para
garantizar la
adecuada
inversión,
funcionamient
o y desarrollo
de las
actividades y
procesos de
la ESE HUS,
de acuerdo a
las cuantías
fijadas en el
Acuerdo 016

el proceso
adelantado o
para favorecer
a un tercero

No permitir
las
veedurías
en el
proceso.

No permitir la
participación
1
ciudadana en
4
el proceso
contractual

Recepción
de regalos,
donaciones
,
invitacione
sa
actividades
lúdicas y
culturales,
préstamo o
cualquier
otro
elemento
de valor
por parte
de los
proponente
s tendiente
a
influenciar

Aceptación de
dádivas por
parte de los
1 funcionarios o
5 personas
encargadas de
adelantar los
procesos

los procesos
contractuales
que adelanta
la ESE HUS

Intolerabl
e

Intolerabl
e

Publicación
en el
SECOP o
en la
página
institucional Preventi
según sea
vo
el caso, de
los
procesos
contractual
es

Juiciosa
selección
del
personal
que
interviene
en los
procesos
licitatorios

Preventi
vo

Reducir el
riesgo

Capacitación
en archivos
al personal
Jefe Oficina
de la oficina Jurídica
Asesora
Jurídica

Reducir el
riesgo

Capacitación
en materia
contractual al
Jefe Oficina
personal de
Jurídica
la oficina
Asesora
Jurídica
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Nro de
personal
PERMANE capacitado/Nr
NTE
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Servidores de
la oficina

26/04/2
015

Nro de
personal
PERMANE capacitado/Nr
NTE
o de
Servidores de
la oficina
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acciones y
decisiones
de la
Administra
ción

No existir
suficiente
justificación,
para tramitar
un
incremento
en el valor
del contrato,
dado que la
ley permite
adiciones al
valor del
contrato
hasta por un
50% del
valor origina,
además, las
renegociacio
nes y
adiciones a
los contratos
no están
sujetas a las
mismas
exigencias
de
publicidad
(transparencia) y
competencia
(selección
objetiva) que

Intereses
1 indebidos en
6 los procesos
contractuales

Intolerabl
e

Plan de
compras,
estudio de
mercados

Preventi
vo

Reducir el
riesgo

Capacitación
en materia
contractual al
Jefe Oficina
personal de
Jurídica
la oficina
Asesora
Jurídica
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de 2012
“Manual de
Contratación
de la ESE
HUS”.
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Se puede
presentar
que
Recopilar los ingrese un
soportes
paciente y
clínicos,
se le
clasificarlos y realice un
digitarlos en determinad
el sistema
o
cargando los procedimie
servicios
nto sin que
Sub - registro
solicitados o se registre
de
prestados al
en la
procedimiento
ingreso de
historia
FACTURACIÓ
s, y/o pérdida
cada
clínica ni
N - Cargar en
de soportes
paciente, de
en el
el sistema los
1 para evitar el
acuerdo al
sistema,
servicios
7
cobro por
tipo de
por lo cual
solicitados
tráfico de
aseguramient
no se
y/o prestados
influencias, o
o, la
cobra
por interés de
contratación
dentro de
quien realiza la
pactada y las la factura,
factura.
normas
casos que
vigentes en el
pueden
sector salud, presentars
de tal forma
e por
que se
amistades
generen
de
registros de funcionario
calidad.
so
trabajadore
s de la
misma

Intolerabl
e

Seguimient
o por parte
de los
responsabl
es de los
centros de
costos para
verificar
que los
servicios
prestados
se
encuentren
facturados.
Verificación
por parte
Preventi
de revisoría
vo
de cuentas
de que lo
facturado
correspond
a con lo
registrado
en la
historia
clínica y
con los
soportes de
los centros
de costos,
para que se
cobre todo
servicio

Reducir el
riesgo

Evitar el
riesgo

Realizar
capacitación al
recurso
humano del
proceso de
facturación
sobre la
revisión de
soportes de
historia clínica FACTURACIO
en el sistema y N - SISTEMAS
físico, para
que sean
cargados a las
cuentas de los
pacientes de
acuerdo a lo
permitido en
los manuales
tarifarios.
Incluir dentro
de los
contratos
suscritos con
el personal
asistencial y
JURIDICA administrativo
INTERVENTO
de los centros
RES
de costos, la
TÉCNICOS
Y
obligatoriedad
de efectuar los ADMINISTRAT
IVOS
registros y
soportar todo
procedimiento
realizado al
paciente,
aplicar
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01/05/2
015

Nro de
personal
PERMANE capacitado/Nr
NTE
o de
Servidores de
la oficina

01/05/2
015

Contratos con
PERMANE cláusula
NTE
descrita/Total
de contratos
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Liquidar las
facturas en el
sistema
DINÁMICA
GERENCIAL
HOSPITALAR
IA teniendo
en cuenta el
tipo de
aseguramient
o del paciente
y aplicando
los manuales
FACTURACIÓ
tarifarios
N - Liquidar
establecidos
cuenta y
en la
establecer
contratación
pagador
vigente,
generando las
evidencias
electrónicas
de los cargos
para
establecer el
valor de los
servicios
prestados y
poder
efectuar el
cobro de los
mismos.

sanciones en
caso de
incumplimiento
.

prestado.

Se puede
presentar
especialme
nte con
usuarios
que no
tienen
ningún tipo
Error en la
de
asignación de
seguridad
la Entidad
social, que
responsable
inicialment
del pago, y en
e los
la Clasificación
ingresan
del nivel
como
socioeconómic
1
Intolerabl
PARTICUL
o del paciente
8
e
AR pero en
por trabajo
el
social, por
transcurso
recomendacio
de la
nes externas o
atención
del mismo
solicitan
recurso
clasificació
humano del
n socio
Hospital.
económica
de trabajo
social para
trámite de
SISBEN,
con el fin
de que se

Seguimient
o a la
facturación
generada
por
liquidador,
especialme
nte a las
facturas de
pacientes
particulares
, y las de
secretaría
de salud de
Santander
Preventi
sin cobro
vo
de cuota de
recuperació
n, sin
abonos y
sin pagaré,
de acuerdo
al reporte
mensual
generado
por
Cartera, y a
la glosa
que se
reciba por
usuarios

Reducir el
riesgo

Reducir el
riesgo

Capacitación
constante al
recurso
humano del
proceso de
facturación y
trabajo
social, sobre
el
FACTURACIO
procedimient
N - CALIDAD o para
JURIDICA
determinar el
responsable
del pago y
los trámites a
seguir con
los usuarios
que no están
en las bases
de datos.
Retroaliment
ación de los
errores
encontrados
en la
FACTURACIO
facturación
N
de estos
pacientes
para su
trámite de
refacturación
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01/05/2
015

Número de
personal
capacitado/tot
PERMANE
al
NTE
funcionarios +
contratistas
de facturación

01/05/2
015

Número de
facturas con
errores /
PERMANE Número de
NTE
facturas
generadas a
los entes
territoriales.
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entidad, o
recomenda
ciones
externas.
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Ocurre
cuando se
atiende al
paciente y
después se
solicita al
admisionist
a la
anulación
del ingreso
por
diferentes
motivos,

fuera de la
base de
datos.

.

Reducir el
riesgo

Anulación de
ingresos sin
efectuar el
1 cobro de los
9 servicios por
tráfico de
influencias o
de otro tipo.

Seguimient
o mensual
a ingresos
anulados
Inaceptabl
Correcti
por motivo,
e
vo
verificación
de la
prestación
del servicio.

Reducir el
riesgo

Buscar un
acuerdo con
los
municipios
con los
cuales hay
inconvenient
es en el
GERENCIA trámite de
FACTURACIO
SISBEN,
Npara que se
FINANCIERA
agilicen los
trámites y
definir
durante la
estancia el
responsable
del pago.
Verificar
mensualment
e los
ingresos
anulados por
servicio
FACTURACIO
revisando los
N
motivos de
anulación
frente a los
soportes
entregados
por el área
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01/05/2
015

Actas de
PERMANE
reuniones
NTE
realizadas

01/05/2
015

% de ingresos
anulados
=Ingresos
anulados/
ingresos
PERMANE realizados.
NTE
Informes de
hallazgos.
Controles de
asistencia a
capacitacione
s.
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facture al
ente
territorial y
se evite el
pago
directo del
servicio.
En este
sentido
puede
presentars
e también
con la
asignación
errada del
nivel socio
económico
para que el
valor del
servicio
sea
inferior.
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Se puede
presentar
que con la
opción que
se habilitó
en el
sistema de
facturar
controles
postquirúrg
icos en
cero, se
facturen
procedimie
ntos que
son
cobrables
sin ningún
valor.

de
admisiones. Socializar los
hallazgos
encontrados
con los
responsables
. Capacitar al
recurso
humano de
admisiones
sobre el
proceso y
directrices
institucionale
s.
Generar
facturas en
ceros en
procedimiento
s que se deben
cobrar a
cambio de
2 alguna
0 retribución
económica o
por influencia
de algún
amigo,
funcionario del
Hospital o
política.

Intolerabl
e

Seguimient
o a las
facturas
generadas
en el
sistema
con saldo
cero, para
Correcti
verificar si
vo
correspond
en a
controles
post
quirúrgicos
frente a los
soportes
adjuntos.

Evitar el
riesgo

Modificar el
procedimient
o y el registro
de los
FACTURACIO
controles en N - SISTEMAS
el sistema
para evitar
CONTABILIDA
que estas
D
situaciones
se
presenten.
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01/05/2
015

Presentar el
PERMANE
nuevo
NTE
procedimiento
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sin que se
pueda
efectuar el
cobro de lo
realizado al
usuario.
Seguimient
o que debe
realizarse
al personal
administrati
vo y
asistencial.

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

Que al
momento
de facturar
por ser
usuario
vinculado
Cobrar el valor
debe pagar
de la cuota de
una cuota
recuperación
de
al usuario sin
recuperaci
indicarle que
ón, podría
debe realizar el
2
presentars
trámite
1
e que el
directamente
liquidador
en las cajas de
le solicite al
los bancos,
usuario el
por fines
dinero
económicos o
directamen
de otro tipo.
te sin que
lo
direccione
a la caja
del banco.

Intolerabl
e

Teniendo
en cuenta
que pasan
las salidas
al tiempo

Información
al usuario
Inaceptabl
Preventi
en sitios
e
vo
visibles de
que los

2
2

Recibir dinero
del usuario
para agilizar
trámites en la
facturación,

Evitar el
riesgo

Desarrollar
estrategias
de
socialización
a los
SIAU usuarios
DESARROLLO
sobre los
INSTITUCION 01/05/2
puntos de
AL 015
pago
FACTURACIO
autorizados
N
en la ESE
HUS, sin
intermediario
s.

PERMANE Estrategias
NTE
desarrolladas.

Evitar el
riesgo

Desarrollar
SIAU estrategias DESARROLLO
01/05/2
de
INSTITUCION
015
socialización
AL a los
FACTURACIO

PERMANE Estrategias
NTE
desarrolladas.
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Liquidar las
facturas en el
sistema
DINÁMICA
GERENCIAL
HOSPITALAR
IA teniendo
en cuenta el
tipo de
aseguramient
o del paciente
y aplicando
los manuales
FACTURACIÓ
tarifarios
N - Liquidar
establecidos
cuenta y
en la
establecer
contratación
pagador
vigente,
generando las
evidencias
electrónicas
de los cargos
para
establecer el
valor de los
servicios
prestados y
poder
efectuar el
cobro de los
mismos.

Socializació
n de los
procesos
institucional
es al
recurso
humano del
proceso de
facturación.
Información
al usuario
en sitios
visibles de
que los
pagos
deben
Preventi
realizarse
vo
únicamente
en las cajas
autorizadas
, no
entregar
dinero a
funcionario
s de la
entidad ni a
otros
usuarios, ni
tramitadore
s.

Nuestro compromiso es: Calidad y Eficiencia en el Servicio

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

y/o salida.

trámites en
el Hospital
no
requieren
de
intermediari
os.

Seguimient
o a quejas
y reclamos
Correcti
de los
vo
usuarios
por este
concepto.

usuarios
para informar
que ningún
trámite del
hospital
requiere de
pago
adicional ni
de
intermediario
s, solo se
debe
cancelar el
valor que le
corresponda
de acuerdo a
la factura
que se le
genere.

N

PERMANE
NTE
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en los
diferentes
servicios
puede
presentars
e que se
reciba
dinero a
cambio de
que se
agilice la
liquidación
de la
cuenta, o
para no
cancelar
valor
alguno al
egreso y
firmar el
pagaré
para
respaldar
la deuda
total.
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Reducir el
riesgo

Continuar
con los
controles
sobre los
saldos de
cuotas de
recuperación
y facturas
particulares
sin soporte
de pagaré en
cartera.
Capacitar al
recurso
humano del
proceso de
facturación
sobre la
importancia
de que cada
orden de
salida quede
soportada ya
sea con la
factura a la
ERP o con el
pagaré en
caso de
deudas por
cuotas de
recuperación
.

FACTURACIO
N - CARTERA
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01/05/2
015

Reporte de
cartera de
Saldos
mensuales de
cuotas de
PERMANE recuperación
NTE
y particulares
sin pagaré
con la
justificación
correspondien
te
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Que
direccionen
al usuario
Dar egreso al
para que
Paciente sin
no firmen
2 soporte del
el pagaré
3 pagaré y sin
al egreso,
soportes de
para que
pago.
se nieguen
a firmarlo.

Reporte de
ingresos
con pagaré
diligenciado
diario,
reporte de
gestión de
pagarés,
Reporte de
cartera
sobre
saldos sin
soporte de
pagaré
firmado.
Inaceptabl
Correcti
Reportes
e
vo
de gestión
de cobro
durante la
estancia
del
paciente.
Reportes
de trabajo
social de
gestión de
localización
de
familiares
para firma
de pagare.
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Omitir por
parte del
facturador el
cobro de la
cuota de
2 recuperación
4 dentro de la
cuenta para
obtener algún
beneficio
económico o
de otro tipo.

2
5

Trafico de
influencias
(Manejo
irregular del
triage)

Reporte de
facturas
generadas
con cargo a
los entes
territoriales,
para
verificar el
cobro de la
cuota de
Inaceptabl
Correcti
recuperació
e
vo
n, y en los
que no se
haya
cobrado
revisar
soportes
que los
exima de
dicho
cobro.

Inaceptabl
e

Triage

Preventi
vo

Reducir el
riesgo

Capacitación
al recurso
humano de
facturación
sobre
normatividad
en materia
del cobro de
cuotas de
recuperación
, procesos
institucionale
s, y
contratación
vigente con
los entes
territoriales.
Retroaliment
ación de
errores
encontrados
para aplicar
acciones de
mejora y
correctivos.

FACTURACIO
NCONTRATACI
ON

Reducir el
riesgo

Capacitación
al personal
administrativ
o del HUS en
temas
referentes a
triage

Coordinador
médico y
enfermería de
Urgencias.
Auditor médico
del servicio

01/05/2
015

Número de
personal
capacitado/tot
al
funcionarios +
contratistas
de
PERMANE
facturación.
NTE
Informe de
errores
encontrados
frente a
soluciones
para cada
caso.

27/05/2
015

(Número de
personas
PERMANE capacitadas/t
NTE
otal personal
administrativo
)*100
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El sistema
de
información
permite
que el
liquidador
cobre o no
la cuota de
recuperaci
ón, se
puede
presentar
que se le
reciba
abonos
parciales al
paciente al
momento
de dar la
salida y
que estos
abonos no
sean
registrados
por el
cajero o
recibidos
en el
banco.
Realizar el
Amiguismo
URGENCIAS respectivo
s
Ingreso
ingreso
Paciente
administrativ
administrativo recomenda
o del paciente
del paciente
do que
al servicio de
al servicio de
ocupa el
urgencias
urgencias,
turno de
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brindando un
otro
servicio
usuario con
oportuno y
mayor
humano a las complejida
personas que d o tiempo
ingresan a la de espera
ESE HUS.
superior.
Priorizació
na
funcionario
s del hus
para
consultas
extras
Paciente
recomenda
do que no
realiza el
trámite de
registro de
admisión
Al
recomenda
do no se le
exigen los
documento
s en el
momento
Manejo
de la
2 indebido de la
admisión
6 admisión del
sino se
paciente
consigue
en su
estadía,
permitiend
o hacer
una mala
clasificació

Campaña
para
sensibilizar a
los entes
externos en
lo referente a
remisión de
paciente a
una entidad
de salud
(Alcaldía,
Gobernación,
Secretaria de
salud
departament
al y
municipal)

Inaceptabl
e

Elaboración
Preventi
de la hoja
vo
frontal

Reducir el
riesgo

Médicos
coordinadores
del Centro
regulador de
Urgencias
pagados por el
HUS.
Desarrollo
institucional

Capacitación
y
concientizaci
ón al
personal
administrativ
oy
asistencial
Gestión
de los
Integral. SIAU
tramites
administrativ
os que
requiere un
paciente
para su
admisión
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2/05/20
15

PERMANE Estrategias
NTE
desarrolladas.

2/05/20
15

(Número de
personas
PERMANE capacitadas/t
NTE
otal personal
administrativo
)*100
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n para no
pagar
como
particular.
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Se pretende en este componente que las organizaciones centralicen sus esfuerzos en la
racionalización de procedimientos administrativos que soportan la gestión de los trámites y paralelamente fomentar la nueva
visión de gestión interinstitucional, intersectorial e interregional, con el fin de generar proyectos de ventanillas únicas a nivel
nacional
a. Lineamientos Generales.
5.2.1 IDENTIFICACION DE TRÁMITES

Revisión de los procesos para identificar trámites:
El Hospital Universitario de Santander, en su dinámica de planeación estratégica, desarrollo organizacional, mejoramiento
continuo y capacitación, ha adelantado diversas acciones que han permitido la revisión de los procesos misionales con el fin
de identificar los trámites que debe hacer parte del SUIT y se establezca un contacto efectivo con la ciudadanía.
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Actualmente el Hospital Universitario de Santander ha identificado los siguientes trámites:
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5.2.1 PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES A INTERVENIR
En el año 2015 se hará una nueva revisión y actualización de los procesos misionales, después de
los cual pueden ampliarse los trámites y tomar decisiones al respecto.

5.2.3 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
El Hospital se ha involucrado en un proceso de mejoramiento continuo en beneficio del paciente, su familia, el trabajador de
la salud y el usuario que accede al hospital a través de medios electrónicos. Se trabaja permanentemente en la optimización
de procesos y por consiguiente de trámites.

5.2.3.1 Estrategias
Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario de Santander, para
el manejo de la estrategia Antitrámites y Atención Efectiva al Ciudadano y el liderazgo, la planeación e impulso de la
Estrategia de Gobierno en Línea, integrado por:
o
o
o
o
o
o
o

El Gerente o su delegado
Un representado de las subgerencias Técnico científicas
El jefe de la Oficina Asesora de Desarrollo Institucional
El Jefe de la Oficina Asesora de Calidad
El Profesional Especializado de la Unidad funciona de Apoyo Tecnológico y de Información
La profesional Universitaria de Atención al Usuario
Los representantes de cada Subgerencia u Oficinas Asesora o Área de la entidad como invitados, de acuerdo
con las temáticas a tratar.

Las Funciones del Comité son las siguientes:
a. Realizar el inventario de los trámites y servicios de la entidad.
b. Definir el plan de acción para el levantamiento o revisión de la información detallada de trámites y servicios
existentes en la entidad, para el diligenciamiento de los formatos “Hoja de Vida de Trámites” o de “Hoja de
Vida de Servicios”, suministrados por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Estos formatos
son el insumo principal para la inscripción de los trámites y servicios en el Sistema Único de Información de
Trámites-SUIT, el cual opera a través del Portal del Estado Colombiano www.gobiernoenlinea.gov.co.
c. Analizar y autorizar el reporte de los trámites y servicios que entrega la profesional encargada de atención al
usuario al Departamento Administrativo de la Función Pública para su respectiva aprobación e inscripción en
el SUIT. Respecto de los trámites, se debe analizar y verificar como mínimo el soporte legal que crea o
autoriza el trámite y la no inclusión de requisitos y exigencia de documentos, tales como autorizaciones o
permisos que no estén previstos en la Ley.
d. Analizar los trámites de la entidad, dentro de los cuales se deben identificar aquellos que son transversales (en
los que participen otras entidades) y proponer acciones integrales de racionalización, simplificación o
automatización, contemplando los principios señalados en la Ley 489 de 2005 y la Ley 962 de 2005.
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e. Elaborar el plan de acción de Racionalización de Trámites de la entidad, en el que se
incluyan las estrategias de interacción con otras entidades para los trámites
transversales. Este plan como mínimo debe ser anual o con la periodicidad exigida por
el Departamento Administrativo de la Función Pública.
f.

Efectuar seguimiento al plan de acción de la estrategia Antitrámites, liderar la expedición del acto
administrativo respectivo, o en su defecto, dejar constancia en acta del Comité de la racionalización efectuada.

g. Analizar los proyectos de creación de nuevos trámites en la entidad, con el fin de verificar que se cumpla con
los requisitos exigidos por la Ley 962 de 2005 y su Decreto Reglamentario 4669 de 2005 o aquel que lo
sustituya, adicione o modifique.


El Hospital Universitario de Santander cuenta en el segundo piso con una ventanilla preferencial para asignar citas a la
población especial como: gestantes, lactantes, infantes, personas en situación de discapacidad y adulto mayor.



Se expide el registro civil para el recién nacido en la Institución hospitalaria.



En cuanto a la asignación de citas, éstas se solicitan telefónicamente o a través de la aseguradora del paciente.

5.2.4. INTEROPERABILIDAD
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Entendiendo que la interoperabilidad es el ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar información y
conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, el Hospital establece contacto de colaboración e intercambio de
información por diversos medios de comunicación con el fin de facilitar la prestación de los servicios de salud con entidades
territoriales, gremiales, privadas, Organizaciones No Gubernamentales, educativas, sin ánimo de lucro, legales, entre otras.
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6. RENDICION DE CUENTAS

Todo para fortalecer, legitimar y dar credibilidad al ejercicio de la función pública frente a la ciudadanía, gestionar el
desarrollo en concertación ciudadana de manera transparente y abierta con permanente deliberación pública.
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A través de la Ley 489 de 1998, “sobre la organización y funcionamiento de las entidades del Estado”, se establece la
posibilidad de aplicar mecanismos que desarrollen el principio de transparencia y Rendición de Cuentas. En su
implementación sugiere que los compromisos deben estar articulados desde el orden Nacional hacia el Departamental y de
éste con el orden Municipal y sus entes descentralizados con el fin de que haya coherencia entre los objetivos, metas y
acciones del Estado, de tal forma que sea visible para el ciudadano el cómo estos resultados serán logrados en la Nación y
en cada Departamento, Municipio y sus entes Descentralizados.
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a. Medios de rendición de cuentas del Hospital Universitario de Santander

PERIODICIDAD
Audiencia
Anual

pública.

Medios escritos

Informativo
General en el mes
De febrero.

Medios virtuales

Página Web
Institucional.
www.hus.gov.co
A más tardar el 30 de
abril de cada año

OBJETIVO

RESPONSABLE

Presentar el informe de
gestión anual a toda la
comunidad, tanto
funcionarios como
colaboradores, contratistas y
empresarios.

Gerencia,
Desarrollo
Institucional, Jefe
de prensa,
Subgerencia
Administrativa,
Oficina Asesora de
Control Interno
Jefe de prensa,
Desarrollo
Institucional

Fortalecer el sentido de lo
público, facilitar el ejercicio
de control social a la gestión
pública y contribuir al
desarrollo de los principios
de transparencia,
responsabilidad, eficiencia y
participación ciudadana en el
manejo de recursos públicos
Publicar
la
siguiente
información:
Acta rendición de cuentas
Respuesta a todas las
preguntas formuladas por la
ciudadanía en la Audiencia.
Manual de contratación
Procesos contractuales
Acuerdos,
circulares,
decretos, resoluciones y
demás documentos de
interés para la comunidad.
Publicar en la página Web el
informe de gestión.
Cada año.

Desarrollo
Institucional,
Oficina
Asesora
Control
Interno,
Unidad Funcional
de
Apoyo
Tecnológico y de
Información

Gerencia,
Desarrollo
Institucional,
Oficina
Asesora
Control
Interno,
Unidad Funcional
de
Apoyo
Tecnológico y de
Información.
Publicar
los
informes Oficina Asesora de
cuatrimestrales de MECI
Control
Interno,
Unidad Funcional
de
Apoyo
Tecnológico y de
Información.

Nuestro compromiso es: Calidad y Eficiencia en el Servicio

Página37

MEDIO DE
COMUNICACIÓN
Medios de
comunicación
directos
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En forma directa a
la junta directiva

Reunión con la
Junta Directiva.

Presentar ante la Junta
Directiva del Hospital informe
de Gestión de manera
periódica donde se evidencie
el avance del Plan de Acción
y el Plan de Desarrollo

Gerencia

Ante los
organismos de
control

Contraloría General.
Anual

Cumplir con el 100% de los
informe de Rendición de la
Cuenta a la Contraloría
General de Santander y
demás organismos de
control.

Gerencia, Oficina
Asesora de Control
Interno.

1. En la entrada del Hemocentro se ubicará una mesa donde se efectúa la verificación solicitándole información como
el correo electrónico y un teléfono. En ese mismo momento se le entrega la hoja para que escriba la pregunta que
le surja de la presentación que realice el sr gerente y la encuesta de evaluación de la Audiencia y se procede a
autorizar el ingreso
2. Ya en el auditorio se da un tiempo de 30 min para el ingreso de los invitados e iniciar la Audiencia.
3. El comunicador social efectuará la presentación del evento leyendo el orden del día.
4. Iniciara el evento con los himnos de Colombia y Santander
5. Seguidamente el señor gerente ofrecerá el saludo de bienvenida e instala la audiencia
6. El comunicador social explicará la metodología de la Audiencia.
7. Una vez terminada la presentación iniciara su exposición del Informe de Gestión el señor Gerente
8. Terminada la presentación del señor gerente, el comunicador social liderara la sesión de preguntas de conformidad
con la metodología establecida.
9. Terminada la sesión de preguntas con las respectivas conclusiones del moderador de la sesión, el jefe de la
Oficina Asesora de Control Interno el doctor Julio Hernán Villabona Vargas será el encargado de concluir la
audiencia y cerrar el evento.
10. Terminada la presentación del señor gerente, el doctor Sarmiento liderara la sesión de preguntas de conformidad
con la metodología establecida.
11. Terminada la sesión de preguntas con las respectivas conclusiones del moderador de la sesión, la Jefe de la
Oficina de Control Interno la doctora Gina Patricia Pinto Romero será la encargada de concluir la audiencia y cerrar
el evento.
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7. MECANISMOS DE ATENCIÓN CIUDADANA

Dando cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, el Hospital Universitario de Santander ha implementado
diferentes mecanismos de denuncia para fortalecer la cultura de la denuncia poniendo a disposición diferentes medios de
atención y comunicación:

7.1. Oficina de Atención al Usuario

Actualmente la ESE Hospital Universitario de Santander, cuenta con la Oficina de Atención al Usuario, que permite brindar
atención adecuada y oportuna a los usuarios. Dicha oficina está bajo la coordinación de la profesional de planta, quien
lidera los procesos de atención y participación de los usuarios, gestionando sus requerimientos, solicitudes, reclamos,
peticiones y todo aquello relacionado con el proceso de atención. Horario de atención: de 6:00 am a 4:00 pm.
En el Procedimiento SIAU, se encuentran contenidas tres procedimientos fundamentales:
Atención al usuario
Información y direccionamiento al usuario de los servicios prestados
Atención y solución de quejas y reclamos

a. Atención al Usuario
La Oficina de Atención al Usuario cuenta con un funcionario dispuesto a orientar a los usuarios en todas sus inquietudes,
disponiendo para ello, de canales de comunicación directa como son:
CANAL
Telefónico
Físico
Virtual
Presencial

MODO DE CONTACTO
6451264
Toda correspondencia, documentos o escritos
Correo electrónico
Proceso personalizado en la Oficina de Atención al Usuario ubicada
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Buzones

En Carrera 30 31-60
En cada servicio del hospital se han dispuesto buzones y se facilitan los formatos donde
el usuario puede escribir sugerencias, reclamos, agradecimientos o felicitaciones. Se
hace recorrido semanal por los buzones y se realiza la respectiva gestión para dar la
respuesta en los términos establecidos por la ley.

b. Gestión de Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones y Agradecimientos.
Los elementos generadores de reclamos, sugerencias, felicitaciones y agradecimientos de los usuarios son la
herramienta fundamental para el Sistema Integral de Calidad, ya que este se ve fortalecido con la participación
oportuna en la manifestación concreta de elementos que son oportunidades de mejora para nuestra Institución.
Uno de los procesos propios del SIAU es el trámite de los reclamos, sugerencias, felicitaciones y agradecimientos; la
oficina de Atención al Usuario se encarga de recibirlos, radicarlos, clasificarlos y enviarlos a la instancia pertinente para
establecer las medidas correctivas o tomar las decisiones necesarias. Estas manifestaciones pueden hacerse llegar por
cualquiera de los medios de acceso descritos anteriormente y deben contener información clara del usuario para
contactarlo y facilitar así la entrega de la respectiva respuesta.
Se da respuesta final al usuario de forma verbal o escrita cuando el usuario así lo solicite, con base en las indagaciones
realizadas por cada director o líder de proceso, en un término no mayor a 10 (diez) días hábiles contados desde el
momento de la recepción en la Oficina de Atención al Usuario. En los casos en que debido a la dinámica de los
servicios o la complejidad de la situación presentada se requiera un término mayor para responder, se contactará
nuevamente al usuario informando el tiempo adicional requerido.

Es el conjunto de actividades necesarias que debe realizar el prestador de los servicios de salud, para conocer en
forma técnica y objetiva, la percepción que tienen los usuarios de la calidad, eficiencia, eficacia, efectividad y calidez de
la atención en los servicios que han recibido.
Se realiza a través de encuestas que evalúan el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos.
Cuando hablamos del usuario, nos referimos tanto al cliente externo de los servicios, como al cliente interno de los
productos y servicios intermedios que se generan en los diferentes subprocesos o actividades de la atención en salud.
De acuerdo con los resultados obtenidos se deben determinar acciones de retroalimentación para mejorar o mantener
la calidad de la prestación de los servicios en la Institución.
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7.2 Otros canales de comunicación
El Hospital Universitario de Santander cuenta en el segundo piso con una ventanilla preferencial para asignar citas a la
población especial como: gestantes, lactantes, infantes, personas en situación de discapacidad y adulto mayor.
Actualización permanente de la información relacionada con los planes, programas y proyectos del Hospital publicada en la
Página web www.hus.gov.co.
Se realiza una efectiva rendición de cuentas de manera periódica, con el objeto de informar a la ciudadanía sobre el
proceso de avance y cumplimiento de las metas contenidas en el Plan de Gestión, Planes Operativos Anuales, indicadores
de gestión, producción y calidad, el presupuesto de la Entidad. A través de los siguientes mecanismos, entre otros:
Audiencias Públicas, divulgación de la Rendición de Cuentas en la página Web del Hospital www.hus.gov.co, Informes de
gestión presentados a los entes rectores, de vigilancia y de control.
Se promueve la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales y comunitarias, usuarios y beneficiarios, veedurías y
comités de vigilancia, entre otros, para prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión
pública, sus resultados y la prestación de los servicios de salud suministrados por el Hospital, garantizando la gestión al
servicio de la comunidad. Así mismo se compromete a facilitar de manera oportuna la información requerida por la
ciudadanía para el ejercicio del control social.
El Hospital Universitario de Santander cuenta con medios de comunicación internos como carteleras, altavoz – audicom,
boletines de prensa, pagina web, intranet, circulares, boletín semestral que son utilizados para socializar información a la
ciudadanía.
El HUS cuenta con la ventanilla única de correspondencia.

7.3 Proyectos para mejorar la atención a la ciudadanía.

Se publicará trimestralmente una nota en la página Web y en la Intranet de la entidad para la divulgación del enlace por
medio del cual se puede presentar las denuncias por hechos de corrupción.
En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer una información veraz y oportuna, de forma
presencial, virtual y vía telefónica
Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano.
Fortalecer acciones de educación, concientización y promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la
comunidad en general.
Elaborado por: Ing. Sandra Mendoza. Profesional Universitario Control Interno.
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En la página WEB principal del Hospital Universitario de Santander se creará un Link de Atención al Ciudadano para que
los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de esta entidad.

