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INTRODUCCIÓN 
 

 
A la fecha La ESE ha mantenido controles e implementación de 

estrategias orientadas a mantener la transparencia y celeridad en los 

procesos y procedimientos propios del sistema, por lo que en su operación 

ha demostrado tener controles adecuados en los que son más sensibles 

a los hechos de corrupción, así como los procesos de contratación y 

gestión financiera; además, con la actualización del MECI 1000:2014, se 

permitió la elaboración y presentación permanente de Informes de gestión 

a los organismos de control y rendición de cuentas a la comunidad en 

general, en especial a los actos administrativos y las acciones 

desarrolladas en cumplimiento de su misión y objetivos estratégicos 

institucionales. 

 
En el presente documento se estructura “El Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano para la vigencia 2018”, haciendo énfasis en la 

“Prevención” de los eventos de corrupción que se puedan presentar, y la 

potestad que tiene el ciudadano para con el ejercicio de sus deberes y 

derechos consagrados en la constitución y en la Ley para ejercer el control 

social y promover su participación en la toma de decisiones con relación 

al manejo de los recursos del Estado. 

 
En este texto se definen las acciones y estrategias a implementar, 

teniendo en cuenta que para ello se requiere del talento humano idóneo y 

la experiencia necesaria para administrar y gestionar los recursos con 

miras a mantener la prestación de los servicios de salud a la comunidad, 

demostrando los resultados de una gestión orientada al logro y 

cumplimiento del plan de desarrollo.
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OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y  

DE ATENCION AL CIUDADANO 

 
 
 

 Aportar a la transformación de condiciones estructurales y funcionales 

que han propiciado el crecimiento del flagelo de la corrupción, 

habilitando un escenario institucional adecuado para la adopción de 

estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que 

orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia. 

 Ilustrar de herramientas a la ciudadanía para formentar el control social 

a la gestión y edsempeño organizacional. 

 Determinar herramientas orientadas a la prevención de actos de 

corrupción en articulación con las instituciones públicas, la empresa 

privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las 

organizaciones de la sociedad civil. 

 Identificar los riesgos de corrupción en la gestión a los que se encuentra 
expuesta la entidad en el cumplimiento de su misión.  

 Hacder seguimiento a los riesgos en cada uno de sus procesos 

institucionales, desde la planeación hasta la culminación del proceso. 

 Promover el acceso a la información de la gestión pública, motivando a 

la ciudadanía en el ejercicio de los deberes y derechos del control 

social. 

 Impulsar el seguimiento visible de la inversión eficiente de los recursos 
públicos. 

 Promover la cultura de la legalidad en el Hospital. 
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REQUISITO NORMATIVO 
 
 

 
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. 
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COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
 
 

Acorde a los nuevos lineamientos establecidos por la Circular Externa 

100-02-2016 expedida el 27 de enero de 2016, se establece los elementos 

que componen el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 

estructurando este en los seis componentes siguientes: 

 

1. Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción. 

2. Racionalización de trámites. 

3. Rendición de Cuentas. 

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 

6. Iniciativas adicionales 
 
 

El Hospital en atención a los lineamientos establecidos, describe a 
continuación la materialización de los seis componentes en pro de una 
atención al usuario eficiente, clara y transparente. 
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PRIMER COMPONENTE 
 

 
EL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 

 
 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción 

Subcomponente/ 

Procesos 

Actividades Meta/Producto Responsable Fecha 

Programada 

1.1. Política de 

Administración de 

Riesgos 

Definir y aprobar la 
política de 
administración de 
riesgos, articulada a los 
riesgos de corrupción 

Política de 
administraci
ón de 
riesgos 
adptada y 
divulgada 

 

Gerente 

 
Marzo de 

2018 

1.2. Construcción 

del mapa de 

riesgos de 

corrupción 

Diseñar el mapa de 
riesgos de corrupción  

Mapa de riesgos de 
corrupción por 
procesos diseñado y 
publicado 

Gerente  Marzo de 

2018 

1.3 Consulta y 

divulgación 

Divulgar a todo el 

personal el mapa 

de riesgos y 

publicarlo en la 

página web 

Programa de 
divulgación y consulta  

Subdirector 
Administrativ

o 

Marzo de 

2018 

1.4. Monitoreo y 

revisión. 

Hacer 

seguimiento a los 

riesgos 

Revisión periódica  Asesor de 
Control 
Interno 

Abril – Julio - 

Septiembre 

1.5. Seguimiento Hacer 

seguimiento a los 

riesgos 

Revisión periódica  Asesor de 
Control 
Interno 

Abril – Julio - 

Septiembre 
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SEGUNDO COMPONENTE 
 

 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
 

Con el fin de brindarle a la comunidad agilidad en el acceso a los servicios 

prestados mediante mecanismos y procedimientos flexibles que aporten a 

la cadena de valor institucional y se reflejen en bienestar social, 

diseñaremos estrategias de racionalización de trámites, haciendo uso de 

la cartilla: Estrategias Para la Construcción Del Plan Anticorrupción y 

Atención Al Ciudadano publicada por el DAFP. 

 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Componente 2: Racionalización de trámites 

Subcomponente/ 

Procesos 

Actividades Meta/Producto Responsable Fecha 

Programada 

2.1. Revisión, 

identificación de 

tramites 

Identificación de 
trámites y servicios 

 
Trámites y servicios 
identificados por proceso 

 

Subdirector 
Administrativo 

 
Abril de 

2018 

2.2. Revisión 

priorización de 

tramites 
Análisis de trámites y 

servicios 

 
Cuadro de análisis por 
proceso 

 

Subdirector 
Administrativo 

 

Abril de 

2018 

 

2.3 Racionalización 

de tramites Análisis de trámites y 
servicios 

 
Manual de trámites y 
servicios 

 

Subdirector 
Administrativo 

 

Abril de 

2018 

 

2.4. 

Interoperabilidad. Análisis de 
interoperabilidad 

 
Toma de acciones 

 

Subdirector 
Administrativo 

 

Abril de 

2018 
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TERCER COMPONENTE 

 

RENDICIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente/ 

Procesos 

Actividades Meta/Producto Responsable Fecha 

Programada 

3.1. Información de 
calidad y en el lenguaje 

comprensible. 

Diseñar un proceso de 
comunicación e 
información que permita 
establecer lineamientos 
para la información a la 
ciudadanía.  

 
Proceso de comunicación 
con referencia de rendición 
de cuentas  

 
Gerente 

 

 
Mayo de 2018 

3.2. Dialogo de doble vía 
con la ciudadanía y las 

organizaciones. 
Hacer un cronograma de 
rendición de cuentas  

Cronograma de 
actividades de diálogo con 
la ciudadanía  

Gerente Mayo de 2018 

3.3. Incentivos para 
motivar la cultura de la 
rendición y rendición de 

cuentas. 

Definir mecanismos de 
incentivo para la 
participación en 
rendiciones de cuentas  

Incentivos  Gerente Mayo de 2018 

3.4 Encuestar el proceso 
de rendición de cuentas. 

Diseñar y plicar la escuesta 
de percepción 

Encuesta aplicada y 
analizados los resultados  

Gerente Diciembre de 
2018 
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CUARTO COMPONENTE 

 

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Componente 4: mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

 

Subcomponente/ 

Procesos 

Actividades Meta/Producto Responsable Fecha 

Programada 

4.1. Estructura administrativa 
y direccionamiento 

estratégico. 

Publicación de la 
plataforma estratégica 
de la entidad 

Plataforma estratégica 
en página web y 
carteleras internas 
 

Subdirector 
Administrativo 

 

Febrero de 2018 
 

4.2. Fortalecimiento de los 
canales de atención. 

Análisis de canales de 
atención 

Plan de mejoramiento 
del proceso de 
atención al usuario 

Asesor de 
Control Interno 

Febrero de 2018 

4.3. Talento Humano. 
Brindar entrenamiento 
al personal de atención 
al usuario 

Entrenamiento a las 
áreas que tienen a 
cargo trámites y 
servicios 

Profesional de 
Talento Humano 

Junio de 2018 

4.4. Normativo y 
procedimental 

Diseñar el proceso de 
atención al usuario 
articulado a los 
trámites y servicios 

Proceso de atención al 
usuario diseñado y 
documentado 

Subdirector 
Administrativo 

Junio de 2018 

4.5. Relacionamiento con el 
ciudadano. 

Diseñar el Manual de 
integridad 

Manual de integridad Gerente Junio de 2018 
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QUINTO COMPONENTE  

 

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Componente 5: mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

 

Subcomponente/ 

Procesos 

Actividades Meta/Producto Responsable Fecha 

Programada 

5.1 Lineamientos de 
transparencia activa. Identificar y definir los 

lineamientos 

Lineamientos 
documentados 
 

 
Gerente 

 
Julio de 2018 

5.2 Lineamientos de 
transparencia pasiva. 

Identificar y definir los 
lineamientos 

Lineamientos 
documentados 

 
Gerente 

 
Julio de 2018 

5.3 Elaboración de los 
instrumentos de gestión de la 

información. 
Documentar el proceso 

Actividades de 
gestión de la 
información 

Subdirector 
Administrativo 

Julio de 2018 

5.4 Criterio diferencial de 
accesibilidad. 

Caracterizar los grupos 
de usuarios 

Caracterización de 
usuarios 

Subdirector 
científico 

 
Julio de 2018 

5.5. Monitoreo de acceso a la 
información pública Hacer seguimiento 

Planes de 
mejoramiento 

Asesor de Control 
Interno 

Julio de 2018 
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SEXTO COMPONENTE 

 

INICIATIVAS ADICIONALES 

 

 
Finalmente, este Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano se entrega a la 
comunidad como una herramienta de contro y social que le permitirá a la E.S.E. 
Hospital San Rafael y sus habitantes mejorar la función administrativa en la 
prestación de servicios de salud en pro del bien común bajo la premisa del cuidado 
y protección de los derechos de la comunidad. 
 
Conociendo la importancia de generar estrategias que contribuyan al mejoramiento 
de nuestra gestión, proponemos acciones básicas y efectivas para propiciar una 
atención ágil y efectiva en la prestación de nuestros servicios. 
 
 

 Priorizar los tramites de cada proceso que los usuarios pueden realizar por 
medio de la página web institucional.  

 

 Realizar campañas de sensibilización por medio de las carteleras informativas, 
boletines electrónicos, emisora municipal, charlas con la comunidad, por medio 
de la oficina de atención al usuario. 

 

 Mejorar el flujo de comunicación interna con el fin de homogenizar la información 
institucional y hacer más eficiente la atención a la ciudadanía con procesos 
claros y estandarizados.  

 

 La E.S.E. cuenta con oficina de atención al usuario la cual se encarga de orientar 
a todos los usuarios sobre la totalidad de los servicios que ofrece la entidad 
direccionándolos y brindando una atención oportuna de manera imparcial y 
objetiva. Adicionalmente atiende y resuelve las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias de los usuarios dándoles trámite a estos en los tiempos 
establecidos por ley 

 

 Publicación en las carteleras institucionales de los planes, programas y 
proyectos que la E.S.E adelanta para el conocimiento de los usuarios que visitan 
la entidad y no tienen acceso a internet. 

 
 

 Publicar anualmente en la página web y carteleras institucionales el informe de 
gestión. 
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 Publicar en la página web y en las carteleras institucionales las invitaciones a 
participar en los actos de rendición de cuentas y diálogo con la comunidad. 

 

 Fortalecimiento de la oficina de información y atención al usuario, oficina 
encargada de todo el proceso de recepción y trámite de quejas, reclamos, 
solicitudes y sugerencias. 

 

 El sitio web de la institución es un espacio en donde los usuarios pueden acceder 
a la información sobre los planes, programas y proyectos de la entidad con 
información actualizada constantemente. 

 

 Hacer la caracterización de servicios de la entidad y publicarlo en la página web 
institucional y en las carteleras informativas. 

 

 Generar mecanismos de recordación y divulgación permanente de los derechos 
de los usuarios. 

 

 Incluir en el plan de capacitación una en liderazgo y comunicación asertiva 
dirigido a todos los funcionarios de la entidad. 

 

 Se evaluará mensualmente por medio de encuesta de satisfacción del servicio, 
el grado de aceptación de estos por parte de los usuarios. 

 
 
 

 

 

 

 
GUILLERMO ALONSO ESTRADA GONZÁLEZ 
Gerente 
Empresa Social del Estado 
Hospital San Rafael Yolombo 
 
 


