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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
TERCER  INFORME 

Corte: 31 de diciembre de 2013 
 
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones asignadas en 
la Ley 87 de 1993 y lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 
realizó la tercera evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano definido en el FNA. 
 
1. OBJETIVO 
 
Realizar la evaluación al “Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” 
establecida en el Fondo Nacional del Ahorro. 
 
2. ALCANCE 
 
Evaluar con corte a 31 de diciembre de 2013 el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano del Fondo Nacional del Ahorro bajo los siguientes 
componentes:  
 

 Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos 

 Racionalización de trámites 

 Rendición de cuentas 

 Servicio al Ciudadano 
 
3. MARCO LEGAL 
 

 Ley 1474 de 2011. Art. 73 “Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”. 

 
Documentos de apoyo: 
 

 “Metodología para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y  Gestión”, Numeral 2.3.1 “Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”. – Presidencia de la República. 
 

 “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano”  – Presidencia de la República. 
 

 Guía nacional para la simplificación, el mejoramiento y la 
racionalización de procesos, procedimientos y trámites. Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
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4. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 
 
Teniendo como marco de referencia los criterios definidos en los documentos 
“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano” y “Metodología para la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y  Gestión” se desarrolló la evaluación con corte 
a 31 de diciembre de 2013. 
 
4.1. Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos 
  
Se entiende por Riesgo de Corrupción1 la posibilidad de que por acción u 
omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la 
información, se lesionen los intereses de la entidad y en consecuencia del 
Estado, para la obtención de un beneficio particular (Subrayado fuera de 
texto). 
 
Con el fin de atender el requerimiento la entidad estableció un mapa de 
riesgos de corrupción que contiene la identificación de los riesgos, las 
causas y los controles establecidos para su mitigación. Se definieron un total 
de 69 riesgos, correspondientes a los procesos misionales, estratégicos, de 
apoyo y de evaluación.  
 
Recomendaciones 

 
Teniendo en cuenta que la dinámica de la corrupción puede variar y en 
algunos casos sofisticarse, dificultando o impidiendo su detección, es 
necesario que permanentemente se revisen las causas del riesgo de 
corrupción identificado.  
 
Se recomienda por lo tanto realizar seguimiento a los mapas de riesgo por 
los menos tres (3) veces al año, revisando los controles establecidos con el 
fin verificar su pertinencia, adicionalmente solicitar a las diferentes 
dependencias reportar la materialización de los riesgos identificados. 
 

4.2  Racionalización de trámites 
 
La Oficina de Planeación a través de La División de Desarrollo 
Organizacional presentó el diagnóstico de trámites del FNA con corte a 
septiembre de 2013. 
 

                                                 
1
 Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
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Con memorando DDO 076 del 28 de mayo de 2013, se presente el proyecto 
y cronograma de racionalización de trámites en el que se establece como 
prioridad el trabajo sobre la los proceso de Crédito Hipotecario y Crédito 
Educativo. 
 
Mediante el documento Proyecto de Optimización de la Gestión de 
septiembre de 2013 se determinó iniciar el diagnóstico de los trámites 
asociados al proceso de crédito, toda vez que es el que tiene más trámites 
asociados (7 trámites), con lo cual se cubre la revisión del 27% de los 
trámites del FNA. 
 
En el documento tramites vs procesos gestión de crédito de noviembre de 
2013, se determinó “Establecer en el plan de acción de la vigencia 2014, la 
definición del nuevo modelo de operación del proceso de crédito Hipotecario 
del FNA.” 
 
Con documento Programación Anual formato PE-FO-031 de febrero de 2014 
se estableció el cronograma de trabajo para la vigencia señalada, en el que 
se observa la continuidad para el nuevo esquema de gestión de crédito.   
 
El plan de acción de la División Desarrollo Organizacional para la vigencia 
2014 se incluye el cronograma para la optimización de la gestión.  
 
Recomendaciones 
 
Teniendo en cuenta la metodología y etapas definidas para el desarrollo de la 
optimización de la gestión y racionalización de los trámites, se recomienda 
realizar un seguimiento periódico con el fin de verificar los resultados de la 
implementación. 
 
4.3  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. 
 
De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, la Entidad llevó a 
cabo la Rendición de Cuentas el 12 de junio de 2013 cuya información se 
encuentra disponible para el ciudadano en la página web.  
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4.4  Servicio al Ciudadano 
 
Los aspectos de trabajo a evaluar que buscan garantizar mejoras en la 
gestión de servicio al ciudadano son: 
 

 Cobertura: capacidad de ofrecer trámites y servicios en todo el territorio 
nacional, a través de distintos canales, de acuerdo con las necesidades y 
capacidades institucionales 

 

 Cumplimiento: capacidades técnicas, financieras y humanas para 
satisfacer las expectativas de los ciudadanos en materia de servicio y 
calidad. 

 

 Certidumbre: seguridad del ciudadano de recibir información completa, 
clara y precisa sobre las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se 
atenderá su requerimiento o se gestionará su trámite. 

 
De acuerdo con las observaciones presentadas en el informe con corte a 
agosto de 2013, se presentan los avances y actividades ejecutadas por la 
Entidad, de acuerdo con la respuesta emitida por parte de cada una de las 
dependencias competentes: 
 
Protocolos de Atención 
 
“La Entidad debe implementar protocolos de atención para 
homogenizar el servicio que se ofrece a los ciudadanos en los 
diferentes canales de atención” 
 
Con el ánimo de ofrecer una herramienta que facilite la mejora de la calidad 
en la atención de servicio al ciudadano, a través de la estandarización de 
pautas y comportamientos que refuercen nuevas conductas y destrezas 
frente a la prestación del servicio en el FNA,  se llevó a cabo el diseño del 
instructivo GC-IT-056 PROTOCOLO DE ATENCION AL CLIENTE versión 
cero (0); presentando lineamientos generales para la atención en los 
siguientes canales: 
 
a) Presencial: Puntos de Atención, Puntos de auto consulta, Fuerza 

Comercial. 
b) Electrónicos. Correo, Portal Corporativo, chat asesor virtual, Portal del 

Estado (SUIT), Redes Sociales, Dispositivos Móviles. 
c) Impresos: Prensa y Publicidad, Facturación y Comunicaciones.  
d) Audiovisuales: Televisión, Radio y Streaming. 
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e) Telefónicos: Contac center y Atención Telefónica. 
 
Soporte en Línea 
 
“La Entidad debe habilitar chats o salas de conversación o video chats como 
mecanismos de atención al ciudadano en línea, definiendo las condiciones 
para su operación, las cuales deben ser plenamente visibles para los 
ciudadanos garantizando su correcto funcionamiento en los periodos 
establecidos.” 
 
El FNA ha dispuesto para los consumidores financieros el servicio de Chat 
cómo un mecanismo  virtual de atención al ciudadano en tiempo real. En este 
servicio que opera 24 horas al día y 365 días al año se presta asesoría 
personalizada sobre los trámites y servicios del FNA.  
 
Las condiciones de operación de este servicio están expuestas en el portal 
institucional, a través del cual los usuarios realizan el ingreso a la sala virtual.  
 
El usuario ingresa a la sala de chat y en un primer momento es atendido por 
un robot que se encuentra en la capacidad de responder las preguntas 
frecuentes definidas por los procesos; si el usuario requiere información 
adicional o desea comunicarse con un asesor humano se le brindan dos 
posibilidades: enviar un correo que será atendido por un asesor humano, o, 
esperar en fila para igualmente ser atendido por un asesor humano quien 
orientará y realizará acompañamiento virtual mediante lenguaje ciudadano, 
para que el usuario pueda despejar su inquietud y realizar su trámite a 
satisfacción. 
 
Es importante resaltar que con el fin de preservar la seguridad de los 
afiliados al asesor se abstiene de entregar información sobre los siguientes 
puntos: Saldos de cuenta, Fechas de desembolso, Certificaciones, Facturas, 
Estados de cuenta.  
 
Suscripción a servicios de información al correo electrónico o RSS 
 
“El sitio Web de la entidad debe ofrecer la posibilidad de suscribirse a 
servicios de información y tener acceso a noticias, boletines, publicaciones, 
eventos, avisos de resultados entre otros.” 
 
El FNA ha dispuesto para los consumidores financieros la posibilidad de 
suscribirse a servicios de información RSS (Really Simple Syndication) a 
través del portal institucional, con el propósito que el usuario tenga acceso 
directo y en tiempo real a las actualización de los siguientes contenidos: 
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Boletines de Prensa, Periódico Institucional, Cesantías, Ahorro Voluntario, 
Vivienda, Educación. 

 
Suscripción a servicios de información al móvil 
 
“La Entidad debe ofrecer al Consumidor Financiero la posibilidad de 
suscribirse para recibir información que la entidad considere de mayor 
impacto, a través de telefonía móvil.” 
 
El FNA en cumplimiento del Decreto Ley 019 de 2013 y del manual 3.1 de 
Gobierno en Línea, ha mantenido una posición permanente de interés y 
liderazgo frente al proyecto denominado “Vive Gobierno Móvil”, con el cual 
se aumentará la oferta de trámites y servicios a través de dispositivos 
móviles.  
 
Recomendaciones 
 
De acuerdo con lo establecido en el documento Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano emitido por 
la Secretaría de Transparencia – Presidencia de la República, se recomienda 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Medir con mayor frecuencia la satisfacción del ciudadano en relación con 
los trámites y servicios que presta la Entidad.  

 

 Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para 
gestionar la atención adecuada y oportuna. 

  

 Poner a disposición de la ciudadanía (que no tiene o no accede a internet) 
en un lugar visible información actualizada sobre:  
- Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.  

- Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.  

- Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.  

- Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan 
cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos.  

- Horarios y puntos de atención.  

- Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en 
caso de una queja o un reclamo.  
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 Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano 
en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y 
sensibilización.  
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