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1. OBJETIVO 

Construir el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la E.S.E. Hospital San 

Vicente de Paul para la vigencia 2023 en cumplimiento al decreto 124 de enero de 2016, 

por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la Identificación de las Actividades a Ejecutar en los diferentes componentes del 

Plan y termina con la evaluación correspondiente al corte de 31 de diciembre 

3. RESPONSABLES 

 

 Líder Gestión de Planeación Institucional 

 Líder Gestión de Evaluación y Control  

 

4. SOPORTE LEGAL Y DOCUMENTAL 

Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción 

Decreto 4637 de 2011 “Suprime un programa presidencial y crea una Secretaria en el 

DAPRE  

Decreto 1649 de 2014 “Modificación de la Estructura del DAPRE 

Decreto 1081 de 2015 “Metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la 

corrupción  

Decreto 1083 de 2015 “Regula el procedimiento para establecer y modificar los tramites 

por la Ley y crea las instancias para los mismos efectos 

Ley 962 de 2005 Dicta disposiciones sobre racionalización de Tramites y procedimientos 

administrativos  

Decreto 943 de 2014 Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno 

MECI para el estado Colombiano 

Ley 1757 de 2015 Art 48 “La estrategia de Rendición de cuentas hace parte del Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
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Ley 1712 de 2014 Art 9. Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o 

herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Ley 1755 de 2015 Art 1. Regulación del Derecho de Petición 

5. DEFINICIONES 

Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción; donde se 

identifican las causas, análisis, medidas de mitigación y seguimiento, que permitan 

disminuir la probabilidad de materialización de los riesgos identificados.  

Racionalización de trámites, en donde se identifican las acciones a implementar en la 

estrategia anti tramites, reglamentada por la Ley 962 de 2005 “Por la cual se dictan 

disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 

Organismos y Entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o 

prestan servicios públicos). 

Rendición de cuentas; en el que se realiza la identificación de las actividades que se 

deben ejecutar permanentemente, con el fin de que la ciudadanía se entere de la gestión 

realizada por la ESE. 

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano, en el cual se plantean las 

estrategias para brindar la información de interés para el ciudadano y evaluar la atención 

prestada con el fin de implementar un enfoque de mejoramiento continuo. 

Mecanismos para mejorar la Transparencia y acceso a la Información, que definen 

las actividades que se realizaran durante la vigencia para afianzar la interacción con los 

usuarios.  

6. DESARROLLO 

La ESE Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Paipa – Boyacá en cumplimiento 

de la Ley 1471 de 2011 “Por el cual se orientan normas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad del control de la 

gestión pública”, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 
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“Cada entidad del Orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar 

anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano”  

Esta herramienta contribuirá en la administración actual a elevar indicadores de 

transparencia, optimizando la efectividad en los trámites y procesos organizacionales, 

además de optimizar los canales de atención al ciudadano, acercar a la ciudadanía a la 

administración mediante la rendición de cuentas e implementar los mecanismos para la 

Transparencia y Acceso a la información.  

El Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano está conformado por cinco 

componentes autónomos e independientes: 

 

6.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano es un instrumento de tipo preventivo 

para el control de la gestión, su metodología incluye cuatro componentes El diseño de la 

metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para 

mitigarlos desarrollada en el primer componente, tomó como punto de partida los 

lineamientos impartidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG” 

contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos del Departamento 

Administrativo de la Función Pública.  

Numero Actividad Responsable 

1 Actualizar (si es necesario) la política de Administración 

de Riesgos de la ESE, Articulada con la Gestión de 

riesgos de corrupción. 

Líder Gestión de 

Planeación  

 

2 

Actualizar el mapa de riesgos de corrupción (Identificando 

causas, riesgos, consecuencias y mecanismos para 

prevenir su materialización) 

Líder Gestión de 

Planeación  

Líderes de Procesos 

3 Evaluar los mecanismos implementados con el objeto de Líder Gestión de 
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ajustar o modificar en caso de ser necesario. Evaluación y Control 

 

6.2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

La política de Racionalización de tramites del Gobierno Nacional liderada por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, busca facilitar al ciudadano el acceso a 

los trámites y servicios que brinda la administración pública, por lo que la E.S.E 

implementara las siguientes acciones administrativas y/o tecnológicas para simplificar, 

estandarizar, optimizar y/o eliminar los tramites existentes.   

Las actividades o mecanismos a implementar están encaminados a reducir, costos, tiempos, 

documentos, pasos, procesos, procedimientos y a generar esquemas no presenciales para 

su realización como el uso de correos electrónicos internet y la página web de la Institución. 

Numero Actividad Responsable 

 

1 

Actualizar el inventario de Trámites propuestos por la 

Función pública y registrarlos en el Sistema Único de 

Información de Tramites SUIT 

Líder Gestión de  

Planeación  

 

2 

 

Actualizar página web con información sobre requisitos 

para acceder a trámites y servicios en la ESE 

Líder Gestión de la 

Información y la 

Comunicación. 

 

3. 

 

Racionalizar un trámite o servicio en la ESE 

Líder Direccionamiento 

Estratégico 

 

6.3 RENDICIÓN DE CUENTAS 

La Rendición de Cuentas es una estrategia que se crea con el objetivo de mantener a la 

ciudadanía informada de las actuaciones de la Administración y realizar su control social, se 

realizaran continuamente acciones para Rendir Cuentas sobre la gestión administrativa  y 
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los asuntos de gobierno a la ciudadanía en general, con el propósito de fortalecer las 

instancias decisorias y diálogo en el cual se crea un espacio de comunicación, donde el 

Gerente estará dispuesto a dar a conocer aspectos sobre su gestión y los diferentes 

cambios y acciones que se presenten en la ciudad, además escuchara a la sociedad. 

Numero Actividad Responsable 

1 Asistencia a Controles Políticos citados por concejo 

Municipal y Consejo Territorial de Planeación  

Líder Direccionamiento 

Estratégico 

2 Audiencia Pública de Rendición de cuentas Líder Direccionamiento 

Estratégico 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Realizar convocatoria de forma personalizada y abierta a 

grupos organizados, representantes de usuarios y 

comunidad en general a participar en la jornada de 

Rendición de cuentas 

 

Líder Gestión de la 

Atención al Usuario y 

su familia 

Líder Proceso 

Comunicaciones 

Líder Proceso 

Planeación 

Líder Proceso Gestión 

de la Evaluación y el 

Control 

 

4 

 

Evaluar y publicar resultados de la Jornada de Rendición 

de Cuentas. 

Líder Gestión de la 

Atención al Usuario y 

su familia 

Líder Gestión de 

Evaluación y Control 
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6.4  MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

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

Institución, mejorando la satisfacción de los usuarios y facilitando el ejercicio de sus 

derechos. Este componente reúne los elementos principales a tener en cuenta para mejorar 

la efectividad y eficiencia de las E.S.E. y garantizar que el servicio que se ofrece a nuestros 

usuarios responda a las expectativas y necesidades de los mismos. 

 

Numero Actividad Responsable 

1 Mantener una dependencia que lidere el proceso de 

Atención al ciudadano 

Líder Direccionamiento 

Estratégico 

2 Funcionalidad del comité de ética como mecanismo para 

trazabilidad a PQRS. 

Líder proceso Gestión 

de Atención al Usuario 

3 Incluir en el Plan de Capacitaciones, temáticas 

relacionadas con la atención al ciudadano 

Líder Gestión de 

Talento Humano 

4 Elaborar trimestralmente informes de PQRS para evaluar 

la trazabilidad de los mismos. 

Líder Proceso Gestión 

de Evaluación y Control 

 

5 

Establecer indicadores que permitan medir el 

desempeño de los canales de atención y consolidar 

estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de 

atención y cantidad de usuarios atendidos. 

Líder proceso Gestión 

de Atención al Usuario 

Líder Proceso Gestión 

de Evaluación y Control 
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6.5. MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de 

acceso a la información pública en tal sentido la E.S.E. incluirá las siguientes actividades 

encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública. 

 

Numero Actividad Responsable 

1 Publicación de Información Mínima obligatoria sobre 

estructura, procedimientos, servicios, funcionamiento, 

contratación pública, datos abiertos y lineamientos de 

Gobierno en Línea (Ley 1712 2014) 

 

Líder Proceso Gestión 

de Planeación 

Líder Proceso Gestión 

de Información y 

Comunicación 

Asesor Jurídico  

2 Elaborar y publicar el registro o inventario de activos de 

Información 

3 Elaborar el esquema de publicación de información y el 

Índice de Información clasificada y reservada 

 

RECURSOS 

HUMANOS 

Líderes de los diferentes Procesos 

Coordinador o responsable de la Oficina de Atención al Ciudadano 

TECNOLOGICOS 

Soporte y capacidad de la página Institucional para cumplimiento en Ley de 

Transparencia 

INDICADOR 

Número de Actividades Ejecutadas / Numero de Actividades Programadas * 100 
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DOCUMENTOS DE REFERENCIAS 

 Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Versión 2 (Presidencia de la Republica) 

 Metodología para la Gestión del Riesgo (Departamento Administrativo de la 

Función Pública) 

 

 

 

Emite ILSE CAROLINA SANCHEZ M 

Empleo Gerente ESE Hospital San Vicente de Paul 

 
 
 
 

Elaboró OSCAR IVAN VALDERRAMA 

Empleo  

 

 


