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  INTRODUCCIÓN 

 

La E.S.E. HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA, en cumplimiento de lo estipulado 

en la Ley 1474 de 2011, siguiendo los planteamientos de la metodología diseñada 

por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en 

coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del 

Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas 

Públicas del Departamento Nacional de Planeación, ha elaborado el presente plan 

en el marco de la estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención 

al Ciudadano. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de nuestra institución y su unidad 

funcional, es un instrumento estratégico orientado a la prevención de actos de 

corrupción y a la prestación de los servicios de salud con altos estándares de 

calidad, calidez y oportunidad presentes en la efectividad del control de la gestión 

institucional, reflejado en el actuar de todos y cada uno de los servidores públicos 

y colaboradores del Hospital. Nuestro Talento Humano se direcciona bajo un 

conjunto de Principios y Valores que fomentan el compromiso, la identidad y el 

sentido de pertenencia y son una invitación permanente a trabajar con rectitud e 

idoneidad, dando prioridad a los intereses de los pacientes y la comunidad, estos 

son divulgados por diferentes mecanismos para ser ejercidos en el quehacer diario 

y que contribuyan al logro del Direccionamiento Estratégico. 

 

En tal sentido, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E. 

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA, define una serie de estrategias que permitan 

prevenir o detectar actos que lleven a la corrupción y deterioro de la imagen 

institucional de transparencia así como acciones necesarias para que todas las 

partes interesadas en la ESE puedan velar por el fiel cumplimiento de todos los 

principios de la administración pública y la normatividad vigente. 

 

De acuerdo con los parámetros que se establecen en la estrategia Nacional, el 

presente plan aborda Seis (6) componentes definidos en la metodología contenida 

en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
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Atención al Ciudadano” de la Secretaría de Transparencia  - Presidencia de la 

República.  

 

Primer componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción 

y acciones para su manejo -Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 

Segundo componente: Racionalización de Trámites 

 

Tercer componente: Rendición de Cuentas 

 

Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Linea-

mientos generales para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias  

y Denuncias. 

 

Quinto componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informa-

ción. 

 

Sexto componente: Iniciativas adicionales. 
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OBJETIVO 

 

Fortalecer los comportamientos éticos de los servidores públicos y colaboradores 

de la ESE Hospital Local de Aguachica por medio de estrategias encaminadas a la 

lucha contra la corrupción permitiendo generar confianza en sus usuarios, clientes, 

proveedores y partes interesadas. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 

 

1. Fortalecer la implementación de la Política Institucional de Gestión del Riesgo y 

su respectivo Programa. 

 

2. Fortalecer la gestión del Riesgo para activar alertas tempranas en la toma de deci-

siones de carácter preventivo para el control y materialización de Riesgos de Co-

rrupción. 

 

3. Simplificar y Racionalizar los Trámites y servicios a los usuarios de la Institución y 

sus Unidades Funcionales y a los ciudadanos en general. 

 

4. Mantener los canales de comunicación institucionales para garantizar una com-

pleta información tanto a los colaboradores como a los usuarios y partes interesa-

das de  nuestra institución. 

 

5. Mantener los espacios que faciliten la escucha de la voz del cliente interno, de 

nuestro usuario y de la ciudadanía en general encaminada a la gestión de PQRS 

resolviendo de manera directa y correcta la insatisfacción producto de nuestra 

prestación de servicios. 

 

6. Consolidar una cultura de actuación ética y transparente en todos los servidores 

públicos de la ESE Hospital Local De Aguachica 
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ALCANCE 

 

DESDE: La identificación de los Riesgos de Corrupción y establecimiento de es-

trategias para su prevención y despliegue en los servidores públicos y colabora-

dores del  Hospital y de sus unidades funcionales y/o Sedes 

 

HASTA: El seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano en la ESE Hospital Local de Aguachica y funcionales y/o Sedes.  

 

APLICACIÓN: En cada uno de los Procesos institucionales que apliquen los ser-

vidores públicos y colaboradores de la ESE Hospital Local de Aguachica y sus 

unidades funcionales funcionales y/o Sedes 
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MARCO LEGAL 

 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Por la cual se dictan normas a forta-

lecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción actos de corrupción y 

la efectividad del control de la gestión pública. Artículo 73: Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano: “Cada entidad del orden nacional, departamental y mu-

nicipal 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 miti-

gar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano. 

 

Decreto 4637 de 2011: Suprime y crea una Secretaría en el DAPRE. Artículo 2: 

Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Pre-

sidencia de la República. Artículo 4: Suprime el Programa Presidencial de Moder-

nización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

 

Decreto 1649 de 2014: Modificación de la estructura de la DAPRE. Artículo 15: 

Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalar la metodología para di-

señar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de aten-

ción al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacio-

nal y territorial. Artículo 55: Deroga el Decreto 4637 de 2011. 

 

Conpes 167: Estrategia Nacional de la Política Integral Anticorrupción 

 

Decreto 124 de 2016: Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 

del Decreto 1081 de 2015 relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 

 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN: 

 

 Decreto 1081 de 2015: Único del Sector de la Presidencia de la República. 

Artículos. 2.2.22.1 y siguientes: Establece que el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión. 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:rehumanos@hospitallocalaguachica.gov.co


Salud, Calidad y Servicio con Excelencia 

Carrera 7ª No. 2-160 Teléfono: 5651854 - 5656839 Aguachica - Cesar 
www.hospitallocalaguachica.gov.co rehumanos@hospitallocalaguachica.gov.co 

 

 

PLANEACION ESTRATEGICA 

Código CI-400 

Versión 01 

Serie Plan 

 
CONTROL INTERNO 

Fecha 21 de junio 

2016 

 

Página 7 de 24 

 

 

  
 
 

 

 Decreto 1499 de 2017: Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública en lo relacionado con el Sistema 

de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 

 Circular Externa 100-009-2017: Departamento Administrativo de la Función 

Pública. Estrategias de socialización y capacitación para la implementación 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. 

 

 Circular 001 de 2018: Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional. 

Lineamientos para la Planeación Estratégica e Institucional. 

 

TRÁMITES 

 Decreto Ley 019 de 2012. Todo. Dicta las normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

 

 Ley 962 de 2015. Todo. Dicta 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. 

 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 

 

 Decreto 943 de 2005. Modelo Estándar de Control Interno. Artículos 1 y 

siguientes: Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno 

para el Estado Colombiano (MECI). 

 Decreto 1083 de 2015. Único en Función Pública. Artículos. 2.2.21.6.1 y 

siguientes. Adopta la actualización del MECI. 

 Decreto 1499 de 2017: Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública en lo relacionado con el Sistema 

de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

 Ley 1757 de 2015. Promoción y protección al derecho a la Participación 

ciudadana. Artículos 48 y siguientes. La estrategia de rendición de cuentas 

hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 Ley 1712 de 2014. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Artículo 9. Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del 

Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano. 

 

ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y 

DENUNCIAS. 

 Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. Artículo 76. En toda entidad 

pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, 

tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos 

formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. 

 

La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con 

las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe 

semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública 

deberá existir un link de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que 

los ciudadanos realicen sus comentarios. 

 

Todas las entidades públicas deberán contar con un espacio en su página web 

principal para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de 

corrupción realizados por funcionarios de la entidad, y de los cuales tengan 

conocimiento, así como sugerencias que permitan realizar modificaciones a la 

manera como se presta el servicio público. 

 

 Decreto 1649 de 2014. Modificación de la estructura de la DAPRE. Artículo 

15. Funciones de la Secretaria de Transparencia: 14) Señalar los estándares 
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que deben tener en cuenta las entidades públicas para las dependencias de 

quejas, sugerencias y reclamos. 

 

 Ley 1755 de 2015. Derecho fundamental de Petición. Aplica toda la Ley 

 Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. Artículo 14. Términos para resolver las distintas 

modalidades de Peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción 

disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días 

siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución 

de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse 

dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso 

no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los 

efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por 

consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de 

dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias 

se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las 

autoridades en relación con las materias a su cargo deberán 

resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

 

VALORES  Y  PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

 

VALORES 

 

 Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 

deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés 

general.  

 Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, 

con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o 

cualquier otra condición.  

 Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor 

público y estoy en disposición permanente para comprender y resolver las 

necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores 

cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.  
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 Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades 

asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y 

eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.  

 Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, 

con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

PRINCIPIOS 

 

 Mejoramiento continuo: La entidad aplicara todos los procedimientos 

técnicos e instrumentos gerenciales que le permitan responder 

oportunamente a los cambios del entorno, contando con un personal 

comprometido en la búsqueda de resultados excelentes en su gestión, 

mediante el cumplimiento de sus deberes con competencia diligencia y 

calidad. 

 

 Oportunidad: Cumplir a tiempo y con calidad las funciones en la prestación 

del servicio a los usuarios. 

 

 Colaboración: Los servidores públicos y/o contratista deben realizar 

aquellas tareas que por su naturaleza o modalidad sean las estrictamente 

inherentes a su cargo siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, 

neutralizar o superar las dificultades que enfrente la empresa o nuestros 

clientes. 

 

 Eficacia: Realización de actividades planificadas para alcanzar el logro de 

los resultados esperados. 

 

 Austeridad: Los servidores públicos y/o contratistas del Hospital Local de 

Aguachica, Empresa Social del Estado, deben obrar con sobriedad y 

racionalización en el uso de los recursos, de tal manera que proyecten una 

imagen de transparencia en su gestión y de calidad en sus funciones. 

 

 Eficiencia: Es la mejor utilización social y económica de los recursos 

administrativos técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a 
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los cuales da derecho la seguridad social sean prestados en forma, 

adecuada, oportuna y suficiente. 

 

 Universalidad: Es la garantía de la protección para todas las personas, sin 

ninguna discriminación, en todas las etapas de la vida. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Acciones preliminares para la construcción 

 Análisis del Mapa de Riesgos de Corrupción institucional de la vigencia 2020 

 Verificación de trámites y servicios de la Institución suscritos 

 Identificación de necesidades de información obtenida en Rendición de 

Cuentas 

 Socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la 

vigencia 2020. 

 

Elaboración y Consolidación: 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe elaborarse anualmente. 

Debe publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año. 

 

A la Oficina de Planeación o quien haga sus veces le corresponde: 

 

 Liderar todo el proceso de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano, quien coordinará con los responsables de los componentes 

su elaboración. 

 Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 Cada responsable del componente junto con su equipo propondrá las 

acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Convocatoria 

realizada por correo institucional y página web de la Institución. 

 

Socialización: 
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 Es necesario dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante su elaboración, antes de 

su publicación y después de publicado. 

 Para el efecto, la entidad debe involucrar a los servidores públicos, 

contratistas, a la ciudadanía y a los interesados externos. 

 El plan debe contener una acción integral y articulada con los otros 

instrumentos de la gestión o planes institucionales. No actividades y 

supuestos de acción separados 

 

 

Publicación y Monitoreo 

 Una vez elaborado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano debe 

publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año en la página web del 

Hospital (en un sitio de fácil ubicación y según los lineamientos de Gobierno 

en Línea). 

 A partir de esta fecha cada responsable dará inicio a la ejecución de las 

acciones contempladas en cada uno de sus componentes. 

 Cada responsable del componente con su equipo y el Jefe de Planeación 

deben monitorear y evaluar permanentemente las actividades establecidas 

en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 

Alta Dirección: 

 En este sentido es la responsable de que sea un instrumento de gestión, le 

corresponde darle contenido estratégico y articularlo con la gestión y los 

objetivos de la entidad; ejecutarlo y generar los lineamientos para su 

promoción y divulgación al interior y al exterior de la entidad, así como el 

seguimiento a las acciones planteadas. 

 

Ajustes y Modificaciones 

 Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los 

ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios 

introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de 

control interno, los servidores públicos y los ciudadanos; se dejaran por 

escrito y se publicarán en la página web de la entidad. 
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Promoción y Divulgación: 

 Una vez publicado, la entidad debe adelantar las actuaciones necesarias 

para dar a conocer interna y externamente el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano y su seguimiento y monitoreo. Así mismo, las 

entidades deberán promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia de 

rendición de cuentas. 

 

 

Sanción por Incumplimiento: 

 Constituye falta disciplinaria grave el incumplimiento de la implementación 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

 

Seguimiento: 

 A la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces le corresponde 

adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. 

 Le concierne así mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el 

seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las 

actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. 

 

Fechas de seguimientos y publicación: 

La Oficina de Control Interno realizará seguimiento (tres) 3 veces al año, así: 

 Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación 

deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de 

mayo. 

 Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 

 Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá 

surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 

 

Retrasos: 

 En caso de que la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, detecte 

retrasos o demoras o algún tipo de incumplimiento de las fechas 

establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y de Atención al 
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Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las 

acciones orientadas a cumplir la actividad de  que se trate. 

 

 

 

COMPONENTES 

 

En este marco, la E.S.E. Hospital Local De Aguachica elaboró el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con el siguiente contenido: 

 

1. Metodología para la identificación de Riesgos de Corrupción – Mapa de 

Riesgos de Corrupción 

2. Racionalización de Trámites 

3. Rendición de Cuentas 

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Lineamientos generales 

para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denun-

cias. 

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

6. Iniciativas adicionales. 

 

Primer Componente: Metodología para la Identificación de Riesgos de Co-

rrupción: 

 

El Hospital cuenta con una Política de Gestión Integral de Riesgo que es desarro-

llada a través del Programa de Gestión del Riesgo donde cada proceso identifica 

sus riesgos, los evalúa, define barreras y acciones de mejoramiento. 

 

Dentro de los Riesgos a identificar, y priorizar, explícitamente se encuentran los 

Riesgos de Corrupción. Este proceso se realizó de manera participativa por pro-

cesos, por lo cual se garantizó la participación colectiva, la validación de la infor-

mación y paralelamente la socialización de la información. 

 

De los Mapas de Riesgo de cada Proceso y de los Planes Únicos de Mejora por 

cada Proceso se prioriza y se consolida la matriz de Riesgos de Corrupción Insti-

tucional. Dentro de las acciones a realizar en este componente, tenemos: 
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Subcompo-

nentee 
Actividades 

Meta o 
pro-
ducto 

Responsable 
Fecha 

de 
inicio 

Fe-
cha 
final 

 

Subcompo-

nen te/ Pro-

ceso 1 Polí-

tica de Admi-

nistració n de 

riesgos 

 

1.1 

Socializar al interior de la 

ESE la política de Admi-

nistraciónde Riesgos 

Política de 

administra-

ción  del 

riesgo so-

cializada 

 
Alta dirección 

 

02-02-21 

 

30-03-21 

 
1.2 

 

Divulgar la política de 

administración de ries-

gos 

Política de 
administra-
ción n del 

riesgo divul-
gada 

 

Alta dirección 
 

02-02-21 
 

30-03-21 

 

 

Subcompo-

nen te/Pro-

ceso 2 Cons-

trucción del 

mapa de ries-

gos de co-

rrupción 

 

 
2.1 

Plantear las acciones 

para mitigar posibles 

riesgos que la puedan 

desviar del cumpli-

miento de sus metas. 

Publica-

ción del 

mapa de 

riesgos con 

planes de 

acción. 

 

 

Alta dirección 

 

 

02-02-21 

 

 

30-03-21 

 

 
2.2 

Revisión de los riesgos 

de corrupción de la En-

tidad de manera con-

junta con las depen-

dencias responsables 

de los 
riesgos 

 
riesgos 

de co-

rrupción 

revisado 

 

 

Alta dirección 

 

 

02-02-21 

 

 

 30-03-21 

 
 

Subcompo-

nen te/Pro-

ceso 3 Con-

sulta y Divul-

gación 

 
3.1 

 

Publicar el mapa

 de riesgos de 

corrupción 

Mapa de 

riesgos de 

corrup-

ción 
publicado 

 

Alta dirección 
 
02-02-21 

 
30-03-21 

 
3.2 

 

Divulgar el mapa

 de riesgos de 

corrupción 

Mapa 

de Ries-

gos de 
Corrup-
ción di-
vulgado 

 

Alta dirección 
 
02-02-21 

 
30-04-21 

 

 

 

 
Subcompo-

 

 

4.1 

 
 

Monitoreo y revisión per-

manente del mapa de 

riesgos de corrupción 

Mapa de 

riesgos de 

corrupción 

monito-

reado y 

evaluado 

 

Oficina de Control In-

terno / Calidad 

 

 

02-02-21 

 

 

20-12-21 
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nen te/Pro-

ceso 4 Moni-

toreo y Revi-

sión 

de forma 
perma-
nente 

 

 
4.2 

 

Actualizar (ajustes y mo-

dificaciones) del mapa 

de riesgos de corrup-

ción si se detecta la ne-

cesidad 

mapa de 

riesgos ac-

tualizado 

conforme 

a necesi-

dades 
detecta-

das 

 

Oficina de Control In-

terno / Calidad 

 

 
02-02-21 

 

 
20-12-21 

 

 
Subcompo-

nen te/Pro-

ceso 5 Segui-

miento 

 
5.1 

 

Seguimiento al mapa 

de riesgo de corrupción 

 

segui-

miento 

adelan-

tado 

 

Oficina de Con-

trol Interno 

/ Calidad 

 
02-02-21 

 
30-12-2 

 
5.2 

Publicar el seguimiento 

al mapa de riesgos de 

corrupción 

Publica-

ción del   

segui-

miento 

Oficina de Con-

trol Interno 

/ Calidad 

 
02-02-2 

 
30-12-21 

Segundo componente: Racionalización de Trámites 
 
En aras de dar cumplimiento a lo contemplado en el Decreto Ley 019 de 2012, la 
estrategia a desarrollar en la vigencia 2021 contempla la ejecución de las siguientes 
actividades: 

Componente 2:  Racionalización de Trámites 

 

Subcomponente 

 

Actividades 

 

Meta o producto 

 

Responsable 

Fecha de ejecución 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha 
final 

 

Subcomponente 

1 Identificación 

de Tramites 

 
1.1 

 
 
Identificación de trami-
tes 

Inventario de tra-
mites en el sis-
tema 

Alta dirección, 
SIAU y Oficina 
de Sistemas  

 

 
01-03-21 

 
30-05-21 

 

1.2 

Actualizar los trami-
tes registrados en el 
SUIT 

Tramites regis-

trado y actualiza-

dos 

Alta dirección, 
SIAU y Oficina 
de Sistemas  
 

 
01-03-21 

 
30-05-21 

 

 

 
Subcomponente 

2 Priorización de 

 

 
2.1 

 
Identificar Trámites que 
se requieran priorizar en 
la ESE 

Trámites 

priorizados 

de la ESE 

Alta dirección, 
SIAU y Oficina 
de Sistemas  

 

 
01-03-21 

 
30-05-21 
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Tramites  

 
2.2 

Implementar mí-
nimo 3 tramites 
en línea hasta 
la respuesta del 
mismo 

 

Tramites Imple-

mentados 

Alta dirección, 
SIAU y Oficina 
de Sistemas  
 

 
01-03-21 

 
30-05-21 

 

 

 

 

 

 

Subcomponente 

3 Racionalización 

de Tramites 

 
 

 

3.1 

Evaluar cuál es el trá-

mite de mayor servicio 

requerido por la ciu-

dadanía 

Tramite de 

servicio más 

requerido 

por la ciuda-

dania 

Alta dirección, 
SIAU y Oficina 
de Sistemas  
 

 
01-03-21 

 
30-05-21 

 

 

3.2 

 
Promover y divulgar los 
tramites electrónicos y 
pagina web para trami-
tes 

Tramites electró-

nicos y pagina 

wed divulgados 

Alta dirección, 
SIAU y Oficina 
de Sistemas  

 

 
01-03-21 

 
30-05-21 

 
 

3.3 

Canales alternativos 

para socialización e 

información de trami-

tes 

Estrategias imple-

mentadas para 

difusión masiva 

de tramites en 

medios alternati-

vos 

Alta dirección, 
SIAU y Oficina 
de Sistemas  
 

 
01-03-21 

 
30-05-21 

 

Tercer componente: Rendición de Cuentas 
 

Se han llevado a cabo las audiencias públicas de rendición de cuentas esto con 
el fin de propiciar la participación ciudadana, mediante la presencia de los usua-
rios y sus asociaciones y veedurías,  administraciones municipales, entidades 
de control, la comunidad y partes interesadas, entregando públicamente el in-
forme de la gestión y los resultados de cada vigencia. 

 

Para el Hospital y para la actual administración la transparencia se constituye 
en un pilar primordial de la gestión institucional y en ese sentido el control social 
es en una herramienta fundamental en este proceso. 

 
Para dar cumplimiento a este componente se adopta la metodología definida en 
el Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de 
la Función Pública. 

 
Componente 3: Rendición de cuentas 

 

Subcomponente 

 

Actividades 

 

Meta o producto 

 

Responsable 

Fecha de ejecución 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha 
final 
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Subcomponente 

1 Información de 

calidad y en len-

guaje comprensi-

ble 

 
1.1 

Informe de rendición 

de cuentas con datos 

sobre la gestión aso-

ciados al 
plan de desarrollo 

Rendición de 

cuentas aso-

ciado al plan de 
desarrollo 

Alta direc-

ción, Oficina 

de Calidad 

 
01-06-21 

 
30-12-21 

 

1.2 
Publicación del informe 
de gestión en la pá-
gina wed 

Rendición de 

cuentas publi-

cado 

Alta direc-
ción, Ofi-
cina de Sis-
temas 

 
01-06-21 

 
30-12-21 

 

1.3 

Divulgar en un len-
guaje claro la rendi-
ción de cuentas 

Rendición de 
cuentas divul-
gado en len-
guaje claro 

Alta direc-
ción, Oficina 
de Sistemas 

 
01-06-21 

 
30-12-21 

 

1.4 

Adelantar mínimo 1 
rendiciones de cuen-
tas en el año 

2 rendiciones 

de cuentas 

anuales 

Alta direc-
ción, Oficina 
de Sistemas 

 
01-06-21 

 
30-12-21 

 

 

 
Subcomponente 

2 Diálogo de do-

ble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones 

 

 
2.1 

Inlcuir en la rendición 

de cuentas un espa-

cio para explicacio-

nes o respuestas ante 

las inquietudes de los 
ciudadanos 

 
espacios 

para dia-

logo con la 

comunidad 

 
 

Alta direc-

ción, Ofi-

cina de Ca-

lidad 

 
01-06-21 

 
30-12-21 

 

 
2.2 

Realizar una jornada 

informativa a la comu-

nidad, dando los linea-

miento de desarrollo 
de la rendición 
de cuentas 

 
jornada informa-

tiva pre rendición 

de cuentas 

 
Alta direc-

ción, Oficina 

de Sistemas 

y calidad 

 
01-06-21 

 
30-12-21 

 

 

Subcomponente 

3 Incentivos para 

motivar la cultura 

de la rendición y 

petición de 

cuentas 

 

3.1 

Reunión con la Aso-

ciación de Usuarios de 

la ESE, para definir es-

trategia hacia la cul-

tura de rendición de 

cuentas, capacitar e 

incentivar su participa-

ción. 

 
Reunión con 

la Asocia-

ción de 

Usuarios de 

la ESE 

 
 
Alta direc-
ción, Oficina 
de Calidad 

 
01-06-21 

 
30-11-21 

 

 

3.2 

Capacitación a los 

servidores del munici-

pio y a ciudadanos so-

bre la importancia de 

los procesos de rendi-

ción de 
cuentas 

 
 

Capacita-

ción reali-

zada 

 

Alta direc-

ción, Ofi-

cina de Sis-

temas y ca-

lidad 

 
01-06-21 

 
30-11-21 

 
Subcomponente 

4 Evaluación y 

retroalimentación 

 
 

4.1 

 

Evaluación de la es-

trategia de Rendición 

de cuentas 2021 

 
Evalua-

ción ade-

lantada 

Alta direc-
ción, Oficina 
de Sistemas 

 
01-06-21 

 
30-12-21 
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a la gestión insti-

tucional 

 

4.2 
Publicación de 

la evaluación 

de la 
rendición de cuentas 

Evalua-

ción pu-

blicada 

Alta direc-
ción, Oficina 
de Sistemas 

 
01-06-21 

 
30-12-21 

 
 
 
Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

Lineamientos generales para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Denuncias. 

El Hospital cuenta con el SIAU de nivel directivo responsable de este componente. 

Dando cumplimiento al artículo 76 de la ley 1474 de 2011, el hospital de tiempo 

atrás implementó: 

 

Proceso para recepcionar y tramitar PQRS por diferentes medios físicos presencia-

les y electrónicos Buzones en diferentes puntos de fácil acceso al usuario la cuales 

se tramitan y periódicamente se realiza un reporte para que las áreas implicadas 

en estas elaboren acciones de mejora. Igualmente se mide permanente la satisfac-

ción del usuario a través de una encuesta estructurada que permiten valorar varios 

criterios de la prestación del servicio 
 

Como mecanismos y espacios de participación ciudadana se cuenta con Asocia-

ción de Usuarios que es muy activa y se reúnen periódicamente. Otro es el comité 

de ética que cuenta con la participación de delegados de los usuarios. 

 
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciuda-

dadano 

 

Subcomponente 

 

Activida-

des 

Meta 

o pro-

ducto 

 

Responsable 

Fecha de ejecu-
ción 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha 
final 

 

Subcomponente 

1 

Estructura admi-

nistrativa y Direc-

cionamien to es-

tratégico 

 
1.1 

Institucionalizar una depen-

dencia que lidere la mejora 

del servicio al ciudadano al 

interior de la 
ESE 

Dependen-

cia institucio-

nalizad a 

Oficinas de 

Gestión 

Humana, 

calidad, SIAU y 

líderes de área  

 

 

28-02-21 

 

30-12-

21 

 
1.2 

Realizar la revisión de la ca-

racterización de usuarios de 

la entidad. 

Caracteriza-

ción de

 usua-

rios realizada 

Oficinas de 

Gestión 

Humana, 

calidad, SIAU y 

líderes de área  

 

28-02-21 

 

30-12-

21 
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Subcomponente 

2      Fortaleci-

miento de los ca-

nales de aten-

ción 

 

2.1 
Establecer compromiso 

de mejora según resulta-

dos del seguimiento al 

cumplimiento de Agen-

das Médicas programa-

das 

Compromiso fir-

mado por los 

Profesionales 

de la Salud 
 

Oficinas de 

Gestión 

Humana, 

calidad, SIAU y 

líderes de área  
 

 

28-02-21 

 

30-12-

21 

 
2.2 

Aumentar puntos de atención 
en la Central de Citas, según 
comportamiento de la ESE y 
cada una de las unidades 
funcionales  

Aumentar 

puntos de 

atención de la 

Central de Ci-

tas 

Oficinas de 

Gestión 

Humana, 

Calidad,  

 

 

28-02-21 

 

30-12-

21 

 
2.3 

Implementar un sistema 

que permita facilitar la tra-

zabilidad de los requeri-

mientos de los 
ciudadanos 

Sistema de tra-

zabilidad im-

plementado 

 

    SIAU 

 

28-02-21 

 

30-12-

21 

 
 

Subcomponente 

3 

Talento humano 

 
 

3.1 

Realizar una encuesta de sa-

tisfacción de usuarios frente a 

la atención recibida por los 

servidores públicos para eva-

luar 
el desempeño de los mismos 

 

Encuesta rea-

lizada 

 

Calidad, SIAU y 

líderes de área  

 

 

28-02-21 

 

30-12-

21 

 

3.2 
Capacitación relacionada 

con el mejoramiento del servi-

cio y atención al ciudadano 

Capacitación 

realizada 

Oficinas de 
Gestión Hu-

mana 

 

28-02-21 

 

30-12-

21 

 

 

 

 
Subcomponente 

4 

Normativo y 

procedimental 

 
4.1 

Realizar una muestra men-

sual de 2 derechos de peti-

ción y evaluar la calidad de 

las respuestas 

Respuesta 

de dere-

chos de 

petición 

evaluados 

Oficinas de 

Gestión 

Humana, 

calidad, SIAU y 

líderes de área 

 

28-02-21 

 

30-12-

21 

 

4.2 
Elaborar y publicar en los ca-

nales de atención la carta 

de trato digno 

carta del trato 
digno elabo-
rada y publi-
cada 

Oficinas de 
Gestión Hu-
mana, cali-

dad 

 

28-02-21 

 

30-12-

21 

 

4.3 

Establecer un reglamento in-
terno para la gestión de las 
peticiones, quejas y reclamos. 

Reglamento 
interno 
estable-
cido 

Oficinas de 
Gestión Hu-
mana, cali-

dad, SIAU y lí-
deres de 

área 

 

28-02-21 

 

30-12-

21 

 

4.4 
Implementar un formato 

para recepción de peticio-

nes interpuestas de manera 

verbal. 

Formato im-

plemen-

tado 

Calidad, 
SIAU y líderes 

de área 

 

28-02-21 

 

30-12-

21 

http://www.hospitalregionaldeaguachica.gov.co/
mailto:rehumanos@hospitallocalaguachica.gov.co


Salud, Calidad y Servicio con Excelencia 

Carrera 7ª No. 2-160 Teléfono: 5651854 - 5656839 Aguachica - Cesar 
www.hospitallocalaguachica.gov.co rehumanos@hospitallocalaguachica.gov.co 

 

 

PLANEACION ESTRATEGICA 

Código CI-400 

Versión 01 

Serie Plan 

 
CONTROL INTERNO 

Fecha 21 de junio 

2016 

 

Página 21 de 24 

 

 

  
 
 

Subcomponente 

5      Relaciona-

miento con el 

ciudadano 

 

 
5.1 

Realizar una encuesta sobre 

la percepción de los ciuda-

danos respecto a la calidad y 

accesibilidad de la oferta ins-

titucional y el servicio recibido 

 

Resultados de 

la encuesta 

 

Calidad, SIAU y 

líderes de área 

 

28-02-21 

 

30-12-

21 

 
 
 

Quinto componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 
Información 

 
Se viene trabajando en el mejoramiento de canales virtuales de información, 
desde ese punto de vista el hospital actualizo su página web institucional en 
cumplimiento de los requerimientos de gobierno en línea que permite acceso a 
la información institucional de manera completa, veraz y sin restricciones a la 
comunidad y portes interesadas. Se ha fortalecido la presencia en redes sociales 
tales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, redes en las que el ciuda-
dano logra interactuar con la institución, presentar observaciones, comentarios y 
solicitudes. 
 
 

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la informa-

ción 

Subcomponente 
 

Activida-

des 

 
Meta o producto 

 
Responsa-

ble 

Fecha de ejecu-

ción 

Fecha 
de 
inicio 

Fe-
cha 
final 

 

 

 

 
Subcomponente 1    

Lineamientos de       

transparencia ac-

tiva 

 
1.1 

Publicación de todos los proce-

sos de contratación en curso 

en SECOP 
 

Procesos de contra-

ción publicados 

Jurídica 
 

 

01-03-

21 

 

 

30-12-21 

 
1.2 

Publicación del plan  anual de 
adquisiciones y sus modificacio-
nes 

Página web 

con informa-

ción actuali-

zada 

 

Sistemas  

 

 

 

01-03-

21 

 

 

30-12-21 

 

1.3 
Divulgación y actualización de 

datos abiertos 

Datos abiertos di-

vuldos y actualiza-

dos 

 

Sistemas  
 

 

 

01-03-

21 

 

 

30-12-21 

 
1.4 

Publicación y divulgación 

de información establecida 

en la Estrategia de Go-

bierno en Línea 

Estrategia de go-

bierno en línea pu-

blicada y divul-

gada 

 

Sistemas  

 

 

 

01-03-

21 

 

 

30-12-21 
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Subcomponente 2    

Lineamientos de       

transparencia pa-

siva 

 
2.1 

Actualización y Publicación de 

Directorio Institucional que in-

cluya: 

- Cargo 

- Direcciones de Correo 

Electrónico 

- Teléfono de despacho 

(extensión) 

 

 

Publicación mínima 

obligatoria en pá-

gina web institucio-

nal 

 

Gerencia, 
Área de 
sistemas 

 

 

01-03-

21 

 

 

30-12-21 

 
 

2.2 

Revisar 3 veces en el año los 

estándares del contenido y 

oportunidad de las respuestas 

a las solicitudes de acceso a 

información 
pública 

 

Estandares de res-

puesta a solicitu-

des revisados 

 

Oficinas de 

Gestión 

Humana, 

calidad, 

SIAU y líderes 

de área.  

 

 

 

01-03-

21 

 

 

30-12-21 

 

 
Subcomponente 3    

Instrumentos de 

gestión de la infor-

mación 

 

3.1 
Realizar el inventario de acti-

vos de información 

 

Inventario reali-

zado 

 
Sistemas 

 

 

01-03-

21 

 

 

30-12-21 

 
3.2 

 

Revisar esquema de publica-

ción de información 

Índice de informa-

ción clasificada y 

reservada 
actuali-
zado y pu-
blicado 

Sistemas 
 

 

01-03-

21 

 

 

30-12-21 

 

3.3 
Definir el índice de infor-

mación clasificada y re-

servada 

Indice de infor-
mación clasifi-
cada y reservado 

 
Sistemas 

 

 

01-03-

21 

 

 

30-12-21 

Subcomponente 4 

Criterio diferen-

cial de 
accesibilidad 

 
 

4.1 

Adecuar los medios electróni-

cos para permitir la accesibili-

dad a población en situación 

de discapacidad 

Plan de acción 

ajustado - segui-

miento ejecu-

tado 

 

Sistemas 

 

 

01-03-

21 

 

 

30-12-21 

 

Subcomponente 5 

Monitoreo y Ac-

ceso a la informa-

ción publica 

 

 

  

 
 5.1 

Realizar informe y seguimiento 

trimestral de solicitudes de ac-

ceso a información que con-

tenga 1. El número de solicitu-

des recibidas. 2. El número de 

solicitudes que fueron traslada-

das a otra institución. 3. El 

tiempo de respuesta a cada so-

licitud. 4. El número  de solicitu-

des en las que se negó el ac-

ceso a la información. 

 

 

Informe trimestral 

de seguimiento a 

solicitudes de ac-

ceso a información 

 

Oficinas de 

Gestión 

Humana, 

calidad, 

SIAU y líderes 

de área.  

 

 

 

 

 

30-03-21 

 

 

 

 

30-12-21 
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Sexto componente: Iniciativas adicionales. 

 

Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia 

de lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las en-

tidades del orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro 

de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la 

participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos 

físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el 

accionar de la administración pública. 

 
 

Componente 6:  Iniciativas Adicionales 

 

Subcomponente 

 

Actividades 

 

Meta o producto 

 

Responsable 

Fecha de ejecución 

Fecha 
de 

inicio 

Fecha 
final 

 

 

 

 

Subcomponente 

1 Iniciativas Adi-

cionales 

 
1.1 

Ajustar el Código de In-
tegridad definiendo las 
actividades trasversales 
para la implementa-
ción del mismo 

Resolución de Có-
digo de Integri-
dad modificada 
con la inclusión 
de las actividades 
transversales para 
la implementa-
ción 

 

SIAU, oficinas 

de calidad y 

Gestión 

Humana  

 

 
01-03-21 

 
30-12-21 

 

1.2 

Desplegar el Código 
de  Integridad en la 
Inducción institucio-
nal 

Código de 

Integridad desple-

gado en la Induc-

ción Institucional 

 

SIAU, oficinas 

de calidad y 

Gestión 

Humana  
 

 
01-03-21 

 
30-12-21 

 

   

 1.3 
Desplegar el Código 
de  Integridad en la 
Reinducción 

Código de 

Integridad desple-

gado en la Rein-

ducción Institucio-

nal 

 

SIAU, oficinas 

de calidad y 

Gestión 

Humana  

 

 
01-03-21 

 
30-12-21 
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