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1 INTRODUCCIÓN 
 

La ESE Hospital Regional Sur Oriental, como empresa social del Estado, 

comprometida con la transparencia, la participación y el servicio al ciudadano y 

dando cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2011 y a los dispuesto 

en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG 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 es un instrumento de tipo 

preventivo para controlar posibles actos de corrupción en las entidades, su 

metodología incluye unos componentes autónomos e independientes, que 

contienen parámetros y soporte normativo propio, relacionados con la Gestión del 

Riesgo de Corrupción, Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los 

riesgos, Racionalización de Trámites, Mecanismos para mejorar la Atención al 

Ciudadano, Rendición de Cuentas, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a 

la Información. 
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2 OBJETIVO 
 

Institucionalizar una política de lucha contra la corrupción que establezca 

estrategias concretas encaminadas a fortalecer las acciones de transparencia y 

legalidad, a la prevención y control de los riesgos, a la disminución de trámites, al 

fácil acceso a la información y contribuyan al logro de los objetivos de la E.S.E. 

Hospital Regional Sur Oriental. 

 

2.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Identificar los posibles riesgos de corrupción, especialmente aquellos inherentes al 
desarrollo de la misión de la E.S.E.  

• Planificar las estrategias orientadas a fortalecer la atención al ciudadano, 
estableciendo responsables y fechas de cumplimiento. 

• Determinar las estrategias para logar la racionalización de trámites en términos de 
ley y necesidades de los usuarios. 

• Establecer un cronograma de rendición de cuentas a la ciudadanía que permita la 
visualización de las acciones encaminadas a informar a los ciudadanos sobre la 
gestión de la entidad de manera clara, oportuna y participativa. 

• Formular las actividades encaminadas a la implementación de la ley de 
transparencia. 

• Identificar y planear la ejecución de las actividades propias de la actualización, 
interiorización y seguimiento a la aplicación de los protocolos éticos de la entidad. 

 

3 ALCANCE 
 

Los lineamientos, estrategias, mecanismos y gestión de riesgos de la lucha contra 

la corrupción, establecidos en el presente Plan Anticorrupción y atención al 

ciudadano, serán de cumplimiento y aplicabilidad en todos los procesos, y líderes 

de la ESE Hospital Regional Sur Oriental, en la vigencia 2022. 

 

4 RESPONSABLE 
 

El profesional de Planeación es el responsable del diseño e implementación del 

Plan Anticorrupción para la vigencia 2022. 
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5 NORMATIVIDAD 
 

TEMA NORMA ART. ASUNTO 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Plan 

Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano 

Ley 1474 de 2011 

Estatuto 

Anticorrupción 

Art. 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada 

entidad del orden nacional, departamental y municipal 

deberá́ elaborar anualmente una estrategia de lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano. La 

metodología para construir esta estrategia está a 

cargo del Programa Presidencial de Modernización, 

Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción, —hoy Secretaría de Transparencia—. 

Decreto 4637 de 

2011 Suprime un 

Programa 

Presidencial y crea 

una Secretaría en el 

DAPRE 

Art. 4° Suprime el Programa Presidencial de Modernización, 

Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción. 

Art. 2° Crea la Secretaría de Transparencia en el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la 

República. 

Decreto 1649 de 

2014 

 

 

Modificación de la 

estructura del 

DAPRE 

Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011. 

Art .15 Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) 

Señalar la metodología para diseñar y hacer 

seguimiento a las estrategias de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano que deberán 

elaborar anualmente las entidades del orden nacional 

y territorial.  
Decreto 1081 de 

2015 Único del 

sector de 

Presidencia de la 

República 

Arts .2.

1.4.1 y 

siguien

tes 

Señala como metodología para elaborar la estrategia 

de lucha contra la corrupción la contenida en el 

documento “Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión 

Decreto 1081 de 

2015 

Arts.2.

2.22.1 

y 

siguien

tes 

Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 
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Trámites Decreto 1083 de 

2015 Único Función 

Pública 

Título 

24 

Regula el procedimiento para establecer y modificar 

los trámites autorizados por la ley y crear las instancias 

para los mismos efectos.  
Decreto Ley 019 de 

2012 Decreto 

Antitrámites 

Todo Dicta las normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública.  
Ley 962 de 2005 

Ley Antitrámites 

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 para el 

Estado 

Colombiano 

(MECI) 

Decreto 943 de 

2014 MECI 

Arts. 1 

y 

siguien

tes 

Adopta la actualización del Modelo Estándar de 

Control Interno para el Estado Colombiano (MECI). 

Decreto 1083 de 

2015 Único Función 

Pública 

Arts. 

2.2.21.

6.1 y 

siguien

tes 

Adopta la actualización del MECI. 

Rendición de 

Cuentas 

Ley 1757 de 2015 

Promoción y 

protección al 

derecho a la 

Participación 

ciudadana 

Arts. 

48 y 

siguien

tes 

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 

Art. 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 

Art. 76 El Programa Presidencial de Modernización, 

Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción 

debe señalar los estándares que deben cumplir las 

oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos 

de las entidades públicas. 

Decreto 1649 de 

2014 Modificación 

Art .15 Funciones de la Secretaria de Transparencia: 14) 

Señalar los estándares que deben tener en cuenta las 
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de la estructura del 

DAPRE 

entidades públicas para las dependencias de quejas, 

sugerencias y reclamos. 

Ley 1755 de 2015 

Derecho 

fundamental de 

petición 

Art. 1° Regulación del derecho de petición. 

 

6 DEFINICIONES 
 

Administración del Riesgo: actividades encaminadas a la reducción de los riesgos 
de la entidad, a través de la identificación, valoración, evaluación y manejo de estos. 
 
Audiencia pública de rendición de cuentas: proceso a través del cual se abren 
espacios de encuentro y reflexión al final del proceso sobre los resultados de la 
gestión de un periodo, en el cual se resumen aspectos cruciales. 
 
Control Social: busca la vinculación directa de los ciudadanos con el ejercicio 
público, con el objetivo de garantizar una gestión pública efectiva y participativa. 
 
Corrupción: uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 
privado 
 
Datos abiertos: son todos aquellos datos primarios, sin procesar, en formatos 
estándar, estructurados, interoperables, accesibles y reutilizables, que no requieren 
permisos específicos, con el objetivo de que terceros puedan crear servicios 
derivados de los mismos. 
 
Diálogo: son aquellas prácticas en las cuales las entidades públicas, además de 
brindar información a los ciudadanos, dan explicaciones y justificaciones de las 
acciones realizadas durante la gestión, en espacios presenciales o de manera oral. 
Así mismo, gracias a los avances tecnológicos de los últimos tiempos, el diálogo se 
puede desarrollar a través de canales virtuales como videoconferencias, chats, redes 
sociales, entre otros espacios diseñados para el mismo fin. 
 
Grupos de Interés: personas, grupos o entidades sobre las cuales el ente público 
tiene influencia, o son influenciadas por ella. Es sinónimo de “Públicos internos y 
externos”, o “Clientes internos y externos”, o “partes interesadas”. 
 
Lenguaje Claro: es el conjunto de principios que permiten a instituciones públicas y 
privadas usar un lenguaje que garantice claridad y efectividad en la comunicación de 
información que afecta la vida de los ciudadanos, en sus derechos o deberes, 
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prestando especial atención a las características de la audiencia al momento de 
comunicar 
 
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: centra sus esfuerzos en 
garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración 
Pública conforme a los principios de información completa, clara consistente, con 
altos niveles de calidad, oportunidad  en  el  servicio  y ajuste  a  las  necesidades,  
realidades  y  expectativas  del ciudadano. 
 
Participación Ciudadana: es el derecho que tiene toda persona de expresarse 
libremente y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información 
veraz e imparcial. Así como el derecho de participar activamente en el proceso de 
toma de decisiones. 
 
Peticiones,  Quejas,  Reclamos,  Sugerencias  y  denuncias: El Sistema de 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) es una herramienta que nos 
permite conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros grupos de 
interés para que tengamos la oportunidad de fortalecer nuestro servicio y seguir en 
el camino hacia la excelencia operativa. 
 
Racionalización de Trámites: facilita el acceso a los servicios que brinda la 
administración pública, y les permite a las entidades simplificar, estandarizar, 
eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando al ciudadano a 
los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la 
eficiencia de sus procedimientos. 
 
Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprenda acciones de 
petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso 
transversal permanente de interacción entre servidores públicos -entidades- 
ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. 
Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para 
lograr los principios de Buen Gobierno. 
 
Riesgo de corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder 
para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado 
 
Riesgos: posibilidad de ocurrencia de eventos tanto internos como externos, que 
pueden afectar o impedir el logro de los objetivos institucionales de una entidad 
pública, entorpeciendo el desarrollo normal de sus funciones. 
 
Trámites: conjunto de requisitos, pasos o acciones que se encuentran reguladas por 
el Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben efectuar 
los usuarios ante una institución de la administración pública o particular que ejerce 
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funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación 
prevista o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o servicio. 
 
Transparencia: principio que subordina la gestión de las instituciones y que expone 
la misma a la observación directa de los grupos de interés; implica, así mismo, el 
deber de rendir cuentas de la gestión encomendada. 
 
Veedurías ciudadanas: mecanismo democrático de representación que permite a 
los ciudadanos o a diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre 
la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, 
electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o 
privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional 
que operen en el país encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato 
o de la prestación de un servicio público. 
 

7 ARTICULACIÓN PAAC CON MIPG 
 

En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se incorporan 

para la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano los 

lineamientos y actividades contempladas en los cinco componentes estratégicos 

para contribuir en la lucha anticorrupción, armonizados con los requisitos asociados 

a las siete dimensiones del mencionado modelo, los cuales se verán materializados 

a través del compromiso, cooperación y responsabilidad de los líderes de proceso 

y sus equipos de trabajo y teniendo como guía la metodología utilizada para la 

formulación de este plan, el documento “Estrategias para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, incorporando en cada componente la 

situación que la institución presenta, proponiendo luego las acciones que se 

adelantarán para el logro de los objetivos. 

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano cuenta con parámetros para cada 

uno de los componentes, los cuales se desarrollan en las siguientes dimensiones 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG: 

• Dimensión de Control Interno: Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas 

para mitigar los riesgos. 

• Dimensión Gestión con Valores para resultados: Estrategias anti trámites, 

Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 
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8 COMPONENTES DEL PAAC 
La estrategia anticorrupción que la E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental 

desarrollará en el año 2022, y está integrada por los siguientes componentes: 

 

8.1 COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 

Herramienta que permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos 

generadores de corrupción, tanto internos como externos. 

A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas 

y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. Para el 

desarrollo de este componente se empleará la metodología definida en la guía para 

la administración del riesgo de gestión y corrupción y diseño de controles en 

entidades públicas versión del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

priorizando los procesos de mayor vulnerabilidad de riesgos de corrupción. Dentro 

de las acciones a realizar en este componente, tenemos: 

Vigencia 
2022 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción 

Objetivo 
Prevenir la materialización de los riesgos de corrupción identificados, mediante la implementación de 
acciones y controles en el mapa de riesgos de corrupción 

SUBCOMP
ONENTE 

ITEM ACTIVIDAD 
META O 

PRODUCTO 
INDICADOR  RESPONSABLE 

FECHA 
FINAL 

(dd/mm/aa
aa) 

Subcompon
ente 1 
Política de 
Administraci
ón de 
Riesgos de 
Corrupción 

1.1.1 

Socializar la política de 
administración del 
riesgo y divulgarla a 
través de los correos 
institucionales 

Divulgación de 
la política de 

Administración 
de Riesgos de 

gestión y 
corrupción 

Una (1) Política 
de 

Administración 
de 

Riesgos 
Divulgada 

Planeación 30/03/2022 

Subcompon
ente 2 
Construcción 
del Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

1.2.1 

Revisar, actualizar y 
validar los riesgos de 
corrupción identificados 
para vigencia 2022 

Mapa de 
riesgos de 
corrupcion 

2022 

Un (1) mapa de 
riesgos de 
corrupción 

Planeación 30/03/2022 

Subcompon
ente 3 
Consulta y 
divulgación 

1.3.1 

Socialización del Mapa 
de Riesgos de 
corrupcion en el comité 
institucional de gestión y 
desempeño 

Mapa de 
riesgos 

socializado 

Un (1) acta del 
comité 

 Planeación 30/03/2022 
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1.3.2 

Realizar la publicación 
del Mapa de Riesgos 
consolidado de 
Corrupción en la Página 
Web  

Publicación en 
página web 

Un (1) Plan 
Anticorrupción y 

de 
Atención al 
Ciudadano 
publicado 

Planeación 30/03/2022 

Subcompon
ente 4 
Monitoreo o 
revisión 

1.4.1 

Realizar revisiones y 
ajustes atendiendo las 
recomendaciones de los 
seguimientos realizados 
por la Oficina de Control 
Interno a los riesgos y 
controles de corrupción 
de la Entidad. 

Realizar tres 
revisiones para 

la 
verificación de 

la 
implementación 

de controles 

Tres (3) 
Revisiones 
realizada 

Líderes procesos 31/12/2022 

Subcompon
ente 5  
Seguimiento 

1.5.1 

Realizar los 
seguimientos a los 
riesgos y controles de 
corrupción de la 
Entidad, establecidos 
en los procesos del SIG 

Tres (3) 
seguimientos a 

los riesgos 
y controles de 

corrupción 
(cuatrimestrale

s) 

Tres (3) 
seguimientos 

realizados 
Control Interno 31/12/2022 

 

 

8.2 COMPONENTE 2: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE 

TRÁMITES 
 

“Busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la 

administración pública, implementando acciones normativas, administrativas o 

tecnológicas tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar 

los trámites existentes” (Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 

página 18). 

La Política de Racionalización de Trámites está orientada a disminuir los tiempos 

de respuesta, los requisitos y documentos, los costos y a evitar la presencia del 

ciudadano en las ventanillas haciendo uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. En este sentido, se logrará mediante la modernización y el 

aumento de la eficiencia y eficacia de sus procesos y procedimientos, en este 

componente se busca que la institución centralice sus esfuerzos en la 

racionalización de procedimientos administrativos que soportan la gestión de los 

trámites.  

En aras de dar cumplimiento a lo contemplado en el Decreto Ley 019 de 2012, la 

estrategia a desarrollar en la vigencia 2022 contempla la ejecución de las siguientes  

actividades: 
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Vigencia 2022 Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites 

Objetivo Garantizar el acceso oportuno y efectivo a los trámites y servicios que brinda la entidad. 

SUBCOMPONENTE ITEM ACTIVIDAD 
META O 

PRODUCTO 
INDICADOR  RESPONSABLE 

FECHA 
FINAL 

(dd/mm/aaaa) 

Racionalización de 
tramites 

2.1.1 

Construir el 
inventario de 
trámites y otros 
procedimientos 
administrativos 

Inventario de 
Tramites 

Un (1) 
inventario de 

tramites 
SIAU 30/03/2022 

2.1.2 

Formular la 
estrategia de 
racionalización de 
trámites 
cumpliendo con los 
parámetros 
establecidos por la 
política de 
racionalización de 
trámites 

Estrategia de 
racionalización 

de tramites 
2022 

Una (1) 
Estrategia de 

racionalización 
de tramites 
divulgada 

Planeación 30/05/2022 

2.1.3 

Revisar si la 
totalidad de los 
tramites y otros 
procedimientos 
administrativos 
identificados en el 
inventario se 
encuentran 
registrados en el 
SUIT 

trámites y 
otros 

procedimientos 
registrados en 

el SUIT 

# de tramites 
registrados 

SUIT/  # total 
de tramites 

Sistemas 30/06/2022 

 

8.3 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

La rendición de cuentas más allá de ser una práctica periódica de audiencias 

públicas, debe ser un ejercicio permanente y transversal que se oriente a afianzar 

la relación Estado – ciudadano; por tanto, la rendición de cuentas no debe ni puede 

ser únicamente un evento periódico y unidireccional de entrega de resultados, sino 

que por el contrario tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que genere 

espacios de diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos 

Para la vigencia 2022, la ESE ha proyectado la Estrategia de Participación 

Ciudadana y rendición de Cuentas enmarcada dentro las acciones de información, 

explicaciones y su respectiva evaluación de la gestión, buscando la transparencia y 

la adopción de los principios de Buen Gobierno, en donde se brinde acceso a la 

información, diálogo con los usuarios y/o grupos de interés y los incentivos hacia los 

servidores públicos y la ciudadanía en general.  
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Plan de trabajo para el componente de Rendición de Cuentas 

Vigencia 2022 Componente 3: Rendición de Cuentas 

Objetivo 
Fortalecer los escenarios de diálogo y retroalimentación con la ciudadanía y grupos de interés para 
incluirlos como actores permanentes de la gestión 

TIPO ITEM ACTIVIDAD 
META O 

PRODUCTO 
INDICADOR  RESPONSABLE 

FECHA 
FINAL 

(dd/mm/aaaa) 

Subcomponente 
1  
Información de 
Calidad y en 
Formato 
Comprensible 

3.1.1 

Publicar el Informe 
de Gestión (Informe 

Anual de gestión 
vigencia 2021) 

Un (1) informe 
publicado 

Un (1) informe 
publicado 

Planeación 
Sistemas 

30/05/2022 

3.1.2 

Conformar equipo 
líder para la 
Audiencia Pública de 
Rendición de 
Cuentas 

Un (1) Equipo 
Líder 

conformado 

Acta de 
reunión 

Planeación 30/05/2022 

3.1.3 
Elaborar documento 
de caracterización de 
los grupos de valor 

Grupos de 
valor 

caracterizados 

Un (1) 
documento 

caracterización 
de los grupos 

de valor 

SIAU 
Facturación 

30/08/2022 

3.1.4 

Divulgar información 
institucional en las 

pantallas de la 
entidad y medios de 

comunicación 

10 
publicaciones 

realizadas 

Videos e 
imágenes 
institucionales 
publicados 

Comunicaciones 
SIAU 

30/08/2022 

Subcomponente 
2 
Dialogo de doble 
vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

3.2.1 

Construir la 
estrategia de 
rendición de cuentas 
y Publicar 
cronograma de 
actividades con 
etapas de acuerdo 
con los lineamientos 
de la Función Pública 

Una (1) 
estrategia de 
rendición de 

cuentas 

Una (1) 
estrategia de 
rendición de 

cuentas 
divulgada 

Equipo Audiencia 
pública 

30/08/2022 

3.2.2 

Publicar información 
de interés para la 
Audiencia Pública de 
Rendición de 
Cuentas 

Invitaciones 
de manera 

virtual y 
presencial 

Invitaciones de 
manera virtual 
y presencial 

Comunicaciones 
Sistemas 

30/08/2022 

3.2.3 
Realizar Audiencia 
Pública de Rendición 
de Cuentas 

Una (1) 
audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas 

Una (1) 
audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas 

realizadas 

Equipo Audiencia 
pública 

30/08/2022 

Subcomponente 
3  
Incentivos para 
motivar la cultura 

3.3.1 

Utilizar el Hashtag en 
redes sociales, 
alusivas a la 
rendición de cuentas 

Cinco (5) 
publicaciones 

con el 
uso del 
hashtag 

Cinco (5) 
publicaciones 

con el 
uso del 
hashtag 

Sistemas 
Comunicaciones 

30/08/2022 
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de rendición de 
cuentas 

y la participación 
ciudadana 

3.3.2 

Informar a los 
usuarios los 
mecanismos de 
participación de la 
E.S.E. 

Fortalecer la 
participación 
ciudadana 

Publicaciones 
en 

mecanismos 
de 

comunicación 

SIAU 30/08/2022 

Subcomponente 
4 
Evaluación y 
Retroalimentación 
a 
la Gestión 
Instituciona 

3.4.1 

Realizar evaluación a 
través de encuestas a 
los 
participantes 
(Virtuales y 
presenciales) de la 
Audiencia  

Aplicar las 
encuestas de 
satisfacción a 
los asistentes 

del 
espacio de 

participación 

Una (1) 
encuesta 
aplicada 

Planeación 
Control Interno 

30/06/2022 

3.4.2 

Elaborar y publicar 
informe de gestión de 
los resultados de la 
audiencia pública 

Un (1) informe 
de gestión 

Un (1) informe 
de gestión 

Control Interno 30/06/2022 

 

8.4 COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN DEL CIUDADANO 
 

Este componente busca “mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de 

las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el 

ejercicio de sus derechos” (Guía Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, página 31). 

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 y, haciendo uso de un aplicativo, radicarlos, clasificarlos y enviarlos a la 

instancia pertinente para establecer las medidas correctivas o tomar las decisiones 

necesarias. 

La medición de la satisfacción del usuario, 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.  

 

A continuación, se describen las actividades programadas para el 2022, buscando dar 

cumplimiento a los cinco subcomponentes del componente “Mejorar la atención al 

ciudadano”: estructura administrativa y direccionamiento estratégico, fortalecimiento de 
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los canales de atención, talento humano, normativo y procedimental, relacionamiento 

con el ciudadano. 

Vigencia 2022 Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención del Ciudadano 

Objetivo 
Garantizar un servicio a la ciudadanía cálido, oportuno y efectivo, con criterios diferenciales de 
accesibilidad 

TIPO ITEM ACTIVIDAD 
META O 

PRODUCTO 
INDICADOR  RESPONSABLE 

FECHA 
FINAL 

(dd/mm/aaaa) 

Subcomponente 
1  
Estructura 
administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico 

4.1.1 

Revisar los 
procedimientos 

internos asociados al 
proceso de servicio 

al ciudadano  

procedimientos 
internos 

actualizados 

Procedimientos 
documentados 

SIAU 31/12/2022 

4.1.2 
Realizar una sesión 
Mensual del Comité 
de ética Hospitalaria 

12 actas del 
comité de etica 

hospitalaria 

# de sesiones 
del comité de 

ética 
realizadas / 12 

SIAU 31/12/2022 

Subcomponente 
2 
Fortalecimiento 
de los canales de 
atención 

4.2.1. 

Promocionar canales 
de atención para una 
comunicación directa 

de los grupos de 
valor con la entidad 

Canales de 
atención  

Dos (2) 
capacitaciones 

realizadas 

SIAU 
Comunicaciones 

31/12/2022 

Subcomponente 
3 
Talento Humano 

4.3.1. 

Incorporar en el plan 
institucional de 

capacitación temas 
relacionados con el 
mejoramiento del 

servicio al ciudadano 

Personal 
capacitado en 

atención al 
usuario - 

Cultura de 
servicio. 

Acta de 
capacitación 

Talento Humano 
Coordinación 

Asistencial 
31/12/2022 

Subcomponente 
4 
Normativo y 
procedimental 

4.4.1 

Elaborar y publicar 
en la página web 

informes semestrales 
de PQRSD 

Elaboración y 
publicación de 

informes de 
PQRSD  

Dos (2) 
Informes 

publicados 
Control Interno 31/12/2022 

4.4.2 

Divulgar la política y 
los formatos de 

protección de datos 
personales  

política de 
protección de 

datos 
personales  

Politica 
divulgada 

Sistemas 31/12/2022 

Subcomponente 
5 
Relacionamiento 
con el 
ciudadano 

5.1 

Efectuar la medición 
del índice de 

satisfacción de los 
grupos de interés. 

Medición del 
Índice de 

Satisfacción 

# de encuestas 
realizadas / 12 

SIAU 31/12/2022 

 

8.5 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 
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Este componente se enmarca en los lineamientos del primer objetivo del CONPES 

167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la 

información pública”, que tiene dentro de sus acciones la implementación de la Ley 

de Transparencia y Acceso a Información Pública Nacional 1712 de 2014 (Guía 

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano, página 40). 

“Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos 

contenidos en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, 

adquieran, transformen, o controlen.  Dicha información debe cumplir con criterios 

de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad”. (Guía Estrategias para la 

Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, página 40). 

 

Vigencia 2022 Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información 

Objetivo 
Garantizar el derecho de acceso y consolidar los mecanismos de publicidad de la información que 
produce o tiene en su custodia la entidad en desarrollo de su misión.  

TIPO ITEM ACTIVIDAD 
META O 

PRODUCTO 
INDICADOR  RESPONSABLE 

FECHA 
FINAL 

(dd/mm/aaaa) 

Subcomponente 
1 
Lineamientos de 
Transparencia 
Activa 

5.1.1. 

Hacer seguimiento 
a la actualización 
de las hojas de 

vida en el SIGEP 
de funcionarios y 

contratistas 

Hojas de vida 
actualizadas 

# hojas de vida 
sigep / # total 

de funcionarios 
Talento Humano 31/12/2022 

5.1.2. 

Aplicar la matriz de 
ITA aplicación con 

respecto a la 
Resolución MINTIC 

1519 del 2020 y 
sus Anexos 1, 2, 3 

y 4, 

Matriz ITA 
diligenciada 

Indice ITA > 
80%  

Sistemas 31/12/2022 

Subcomponente 
2 
Lineamientos de 
Transparencia 
Pasiva 

5.2.1 

Realizar video de 
capacitación a los 
usuarios sobre el 

formulario 
electrónico para la 

recepción de 
solicitudes de 

acceso de 
información. 

Video de 
ayuda para 
diligenciar 

formulario de 
PQRSD 

Un (1) Video 
divulgado 

Comunicaciones 
Sistemas 

SIAU 
31/12/2022 

Subcomponente 
3 
Elaboración los 
Instrumentos de 

5.3.1 

Actualizar 
consolidar y 

publicar la matriz 
de activos de 

Matriz 
actualizada, 

consolidada y 
publicada 

Una (1) 
publicación 
realizada 

Sistemas 
Archivo 

 
31/12/2022 
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Gestión de la 
Información 

información de la 
Entidad  

Subcomponente 
4 
Criterio 
Diferencial de 
Accesibilidad 

5.4.1 

Ampliar contenidos 
informativos a 
personas con 
discapacidad 

contenidos 
informativos a 
personas con 
discapacidad 

Una (1) 
publicación 
semestral 

Comunicaciones 
SIAU 

31/12/2022 

Subcomponente 
5 
Monitoreo del 
Acceso a la 
Información 
Pública 

5.5.1 

Realizar 
evaluación 

semestral del nivel 
de implementación 
de la ley 1712 de 
2014 (Resolución 

1519 del 24 de 
agosto del 2020, 

Pagina web 
con alto índice 

de 
cumplimiento 

Informe de 
responsable de 

sistemas  
Sistemas  31/12/2022 

 

9 CONTROL Y SEGUIMIENTO 
 

El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces es el encargado de verificar y 

evaluar la elaboración, publicación, socialización y el seguimiento y control del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cuando corresponda podrá solicitar la 

inclusión de las actividades no cumplidas en los planes de mejoramiento, dejando 

evidencia de ello en el informe de seguimiento y control, así como en el formato 

institucional definido para tal fin. 

Fechas de seguimientos y publicación:  

Se 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.  

 

Elaboró y reviso: Nohelia Vanessa Ortega Álvarez – OPS Planeación  
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
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