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INTRODUCCIÒN  

 

La ESE Hospital Materno Infantil de Soledad, es un hospital público del orden municipal 
que tiene como misión prestar servicios de salud de forma integral, segura y humana, 
comprometido con el desarrollo del talento humano en salud y la investigación, así como 
las buenas prácticas de gestión, las cuales entre otras, buscan preservar la ética 
empresarial, garantizar la transparencia de su gestión, administrar eficientemente sus 
recursos, reconocer y respetar los derechos de los pacientes y partes interesadas. En 
Colombia, el concepto de riesgo en el sector Salud se introdujo con el artículo 14 de la Ley 
1122 de 2007, que señala a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como las encargadas 
del aseguramiento de la salud, así mismo el artículo 12 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto 
Anticorrupción) fijó la obligación legal de crear el Sistema Preventivo de Prácticas 
Riesgosas Financieras y de Atención en Salud del SGSSS, con el objeto de identificar, 
registrar y monitorear oportunamente conductas riesgosas. 

Dando cumplimiento al Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 en el que se establece que cada 
entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, reconociendo los 
lineamientos establecidos en el documento “Estrategias para la construcción del plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano, versión 2” desarrollado por la Secretaría de 
Transparencia de la Presidencia de la República, la ESE Hospital Materno Infantil de 
Soledad realiza metodología para la elaboración y adopción de la  estrategia estructurando 
su Plan de acción Anticorrupción 2018 con base en la misión, funciones y actividades que 
desarrolla la entidad, con el fin de fortalecer los mecanismos para evitar los actos de 
corrupción y mejorar el servicio al ciudadano como instrumento para la construcción de 
una gestión en servicios de salud  sin corrupción. 
 

En el presente documento inicialmente se definen los objetivos y el alcance del plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano para 2018. Luego se procede a presentar los 
componentes del plan, la política anticorrupción su alcance, lineamientos y las acciones a 
implementar dentro de cada  componente los cuales  fueron desarrollados con base en la 
normatividad vigente y cada uno de ellos se desarrolla a través de su cronograma de 
ejecución, los cuales contienen las actividades, fechas de cumplimiento y responsables de 
llevarlas a cabo a lo largo de la presente vigencia. 
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OBJETIVO GENERAL 

Presentar las estrategias y acciones que ejecutará la ESE Hospital Materno Infantil de 
Soledad durante la vigencia 2018, para prevenir actos de corrupción en la entidad, 
fortalecer la credibilidad y  confianza de la comunidad sobre la gestión emprendida 
conforme establece la ley 1474 de 2011. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Revisar y/o actualizar el mapa de riesgos de corrupción institucional y sus 

respectivas medidas de mitigación, prevención y control. 

•  Documento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V3 

• Racionalizar los trámites y procesos, de tal forma que se logre un mejoramiento en 

la gestión institucional, y se facilite a los usuarios el acceso a los servicios de salud 

prestados por el Hospital. 

• Rediseñar y potencializar la herramienta de rendición de cuentas como mecanismo 

para el control por parte de todos los implicados y la generación de credibilidad 

ante la comunidad y ciudadanía en general 

• Generar transparencia y confianza con las diferentes partes interesadas a través de 

la entrega de información oportuna, clara y confiable de la gestión institucional y el 

fortalecimiento de los espacios de participación y control social.  

• Fortalecer las estrategias orientadas al mejoramiento de la atención de los 

usuarios y demás partes interesadas. 

• Garantizar el derecho de acceso a la información pública, a los usuarios y demás 

partes interesadas. 
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ALCANCE 

Las estrategias y acciones contenidas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, 
aplica para todos los funcionarios y contratistas de la  ESE Hospital Materno Infantil de 
Soledad, en la ejecución de sus procesos, el desarrollo de sus funciones y la normatividad 
aplicable. 
 

 

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN 

AL CIUDADANO 
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POLITICA ANTICORRUPCION Y ATENCIÒN AL CIUDADANO 

La ESE Hospital Materno Infantil de Soledad se compromete con un modelo de planeación 
y desarrollo organizacional que considera la administración del riesgo como elemento 
fundamental para la implementación y evaluación de los procesos y los proyectos que se 
adelanten. Esta administración del riesgo debe ser entendida como el proceso de 
identificación, valoración y control de todas aquellas acciones o circunstancias que puedan 
restringir, afectar o impedir el logro de los objetivos,  impactando los indicadores de 
eficiencia, eficacia o calidad del mismo, que a su vez pueden producir limitaciones en el 
logro de los objetivos estratégicos generales de la ESE, de tal manera que se garanticen las  
buenas prácticas de gestión preservando la ética empresarial, garantizando la 
transparencia administrativa eficientemente de los recursos, reconocer y respetar los 
derechos de los pacientes y partes interesadas. 
 

 

OBJETIVO DE LA POLITICA  

Definir estrategias que eviten la práctica y/o materialización de acciones corruptivas en la 
entidad y el acceso a la información, la mejora de la atención de la ciudadanía para 
fortalecer la credibilidad y confianza de la comunidad a través de la rendición de cuentas 
sobre la gestión emprendida por la ESE Hospital Materno Infantil de Soledad bajo 
principios de transparencia, eficiencia y acceso a la información. 

Es por ello que la política propenderá por:  

• Cumplimiento de la normatividad vigente aplicada  
• Incorporación de las estrategias y lineamientos del Plan Anticorrupción y Atención 

al Ciudadano en el desarrollo estratégico (misión, visión, programas, plan de 
desarrollo) 

• Fortalecimiento del proceso de ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018.  

 

 

 

ALCANCE DE LA POLITICA: 

La política Anticorrupción de la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela Metropolitana de 
Soledad aplica para todos los servidores y colaboradores del Hospital, los procesos 
estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación desarrollados por todas las unidades y 
coordinaciones del Hospital. 
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RESPONSABLES: 

La unidad de Planeación y control interno serán los responsables de controlar el 
cumplimiento e implementación de la Política ANTICORRUPCION Y ATENCIÒN AL 
CIUDADANO, quienes velarán por la actualización y revisión periódica de este documento 
con el fin de implementar los cambios pertinentes en caso de que se presentara algunos. 
Los jefes de unidad o líderes de procesos deberán controlar el cumplimiento de la política 
anticorrupción y atención al ciudadano en el ejercicio de sus funciones y la 
implementación de sus procesos a cargo. 

 

 

 

TERMINOS Y DEFINICIONES  

• Causa: Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del riesgo.  
• Consecuencia: Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los 

objetivos o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una pérdida, un 

daño, un perjuicio, un detrimento. Es el resultado de un evento que afecta los 

objetivos. 

• Corrupción: Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 

privado.  

• Gestión del riesgo de corrupción: Es el conjunto de actividades coordinadas para 

dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo de corrupción.  

• Impacto: Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del 

riesgo de corrupción en la entidad.  

• Mapa de riesgos de corrupción: Documento con la información resultante de la 

gestión del riesgo de corrupción.  

• Plan anticorrupción y de atención al ciudadano: Plan que contempla la estrategia 

de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por todas las entidades 

del orden nacional, departamental y municipal. Según los lineamientos contenidos 

en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el mapa de riesgos de corrupción hace 

parte del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.  

• Probabilidad: Oportunidad de ocurrencia de un riesgo. Se mide según la frecuencia 

(número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o 

por la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar que el 

riesgo se presente).  
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• Riesgos: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 

objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus funciones. 

CONTENIDO 

La estructura de la Política Anticorrupción y de atención al ciudadano se sustenta en los 

lineamientos de la Alta Dirección para el tratamiento, manejo y seguimiento de los riesgos 

del Hospital, las acciones que integran el mapa de riesgos de corrupción del Hospital, Plan 

Anticorrupción y de atención al Ciudadano v3 - 2017 las medidas concretas para mitigar 

los riesgos identificados por cada unidad y/o coordinación, las acciones mediante los 

cuales, el Hospital da a conocer los resultados de su gestión la política y estrategia anti 

trámites, los mecanismos para mejorar la comunicación y atención al ciudadano, las 

acciones que emprenderá el Hospital para garantizar el derecho a la información de los 

usuarios. 

 

 

 LINEAMIENTOS GENERALES 

• Todo servidor público y colaborador  deberá denunciar ante la autoridad 

competente las conductas punibles de que tenga conocimiento, y aportar 

evidencia.  

• Todo contrato que celebre la empresa incluirá el pacto por la transparencia de los 

recursos, y el manejo de riesgos a que está expuesto.  

•  Se respetará el debido proceso en las actuaciones y procedimientos 

administrativos. 

• Todo servidor público y colaborador aplicara el sistema MECI y la cultura del 

autocontrol. 

•  Todo servidor público y colaborador aplicara y apoyara la estrategia de gobierno 

en línea en el ámbito de su competencia.  

• El Hospital publicará anualmente la planeación, programación y ejecución 

presupuestaria, con su correspondiente informe de seguimiento y evaluación.  

•  La gestión contractual y sus actos se publicarán en medios idóneos, en 

concordancia con el marco legal y las características del entorno.  

• Todo servidor público y contratista tendrá conocimiento de las conductas 

antijurídicas que materializan hechos de corrupción, y de las penas que impone la 

ley en materia disciplinaria, fiscal, penal y civil.  
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• Todo documento asociado a la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano 

se deberá publicar en la página web del Hospital en el Link transparencia y acceso 

a la información. 

 

 

 LINEAMENTOS Y/O ESTRATEGIAS POR COMPONENTE  

 

COMPONENTE N° 1: Gestión de riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de      

corrupción 

• Actualización de documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  v3. 

• Diseño de controles y proceso de monitoreo para eliminar la probabilidad de 

ocurrencia e impacto del riesgo.  

• Revisión sistemática e integral de los riesgos de corrupción existentes de cada 

uno de los procesos de los procesos a través de la medición de indicadores.  

• Los eventos que puedan generar acto de corrupción contará con plan de manejo 

y estrategias de seguimiento y evaluación. 

COMPONENTE N° 2: Estrategia anti trámites 

• Consolidar la estrategia de gobierno en línea 

•  Identificar los lineamientos técnicos y operacionales que debe incluir el 

programa de racionalización de trámites  

• Facilitar la gestión de los servidores públicos y colaboradores incorporando 

herramientas de tecnología. 

   COMPONENTE N° 3: Rendición de cuentas. 

• Implementar manual de rendición de cuentas institucional 

• Realizar audiencia anual de rendición de cuentas  

•  Mantener la Página web institucional actualizada. 

  

COMPONENTE N° 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

• Mantener actualizado el proceso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

denuncias y felicitaciones.  

• Articular la estrategia de gobierno en línea con el componente de atención al 

ciudadano.  

• Mantener actualizada la página en Internet Institucional en los mecanismos de 

interacción Web.  
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• Mantener actualizado el Manual de Atención al Usuario. 

•  En cada unidad funcional se fortalecerá la atención al ciudadano para proveer 

una información veraz y oportuna.  

• Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el 

ciudadano. 

 

 

 

• Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y 

promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a los grupos de 

interés en general. 

• Facilitar la interacción de los grupos de interés con la ESE.  

• Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados 

por la ESE, midiendo la diferencia entre la calidad percibida y la calidad esperada. 

 

 

COMPONENTE N° 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

 

• Divulgar proactivamente la información pública de manera oportuna, garantizando su 

veracidad y accesibilidad, Iniciando un proceso de revisión y actualización de información 

a través de medios físicos y electrónicos.  

• Definir indicadores puntuales que le permitan realizar seguimiento continuo al acceso a 

la información pública, conociendo específicamente la cantidad de solicitudes recibidas, 

trasladadas a otra institución, a cuáles y cuántas se les negó la información y los tiempos 

de respuesta. La revisión constante de la información publicada en el Portal web del 

Hospital.  

• Articular los instrumentos de gestión de la información con los lineamientos del 

Programa de Gestión Documental. 

•  Identificar, gestionar, clasificar, organizar y conservar los documentos de acuerdo con 

los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de 

Gestión Documental según lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 y 

parámetros definidos por el Archivo General de la Nación.  

• Ofrecer diferentes alternativas y atender los requerimientos de los ciudadanos 

procurando dar solución a las inquietudes del ciudadano bajo principios de gratuidad y 

oportunidad 
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RESULTADOS ESPERADOS DE LA POLITICA 

La ESE Hospital Materno Infantil de Soledad busca  un trato digno al ciudadano – usuario, 

dando ejemplo de  moralidad en la administración e inversión de los recursos públicos  no 

permitiendo  actos de corrupción, ni de manipulación de la información,  estimulando la  

cultura de autocontrol y ética pública garantizando el control a los actos de corrupción. 

 

SEGUIMIENTO MONITOREO Y EVALUACIÓN  

Para el seguimiento de la política ANTICORRUPCION Y ATENCIÒN AL CIUDADANO la 

oficina de control interno cumplirá con el proceso de verificación, seguimiento y 

evaluación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, y publicará cada cuatro 

meses con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre respectivamente, el 

informe de seguimiento y evaluación de las acciones planteadas en los documentos 

que hacen parte integral del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano. 
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ACCIONES 
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PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

 
N° 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓN 

ACCIÓN ESPECÍFICA 
DE RACIONALIZACIÓN 

SITUACIÓN ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE LA 
MEJORA A 

REALIZAR AL 
TRÁMITE, PROCESO 
O PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO AL 
CIUDADANO Y/O 

ENTIDAD 

 FECHA REALIZACIÓN 

INICIO 
dd/mm/aa 

1 

Examen de 
laboratorio 
Clínico 

Administrativas 

Optimización de 
los procesos o 
procedimientos 

internos 

El usuario 
solamente puede 

solicitar   los 
resultados de 

laboratorio en  un   
horario registrido  

se abrira horario 
para entrega de 
resulatdos en la 
jornada mañana 
y tarde en los 
centros de salud. 

Accesibilidad 
y  ahorro de 
transporte. 

1/02/2018 

2 

Certificado de 
nacido vivo y 
Certificado de 
defunción  

Administrativas 

Optimización de 
los procesos o 
procedimientos 

internos 

Olgunos 
profesionales no 

diligencia 
inmediatamaente  

via web  el 
certificado de 

nacido vivo y/o 
Certificado de 

defunción  

Capacitación al 
personal medico 
en el 
diligenciamiento 
del  nacido vivo 
y/o Certificado 
de defunción  

Optimización 
del 

procedimiento 
1/05/2018 

3 
Archivo 
administrativo 

Normativas 

Optimización de 
los procesos o 
procedimientos 

internos 

Desorganización 
en documentos ( 

Contratos, 
polizas, informes 

de gestión) 

Digitalización 
permanente de 
información 
administrativa  

Optimización 
del 

procedimiento 
1/07/2018 

4 Reporte de Administrativas Optimización de No hay un diseñar el reporte 1/02/2018 
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accidente e 
incidentes  

los procesos o 
procedimientos 

internos 

procedimiento 
claro para el 
reporte de 
accidente e 
incidente  

procecedimiento 
y capacitandolo 
a las partes 
interesadas. 

aoportuno de 
accidentes 
laborales ante 
la arl y el 
ministerio de 
trab ajo 

5 

reporte de 
necesidades 
de servicios 

Administrativas 

Optimización de 
los procesos o 
procedimientos 

internos 

negligencia de 
parte del 

solicitante para 
solicitud de 

necesidades 

enviar por correo 
el formato de 
solicitud de 
servicio de 
necesidades al 
coordinador de 
recursos fisicos y 
equipos 
biomedicos. 

atencion 
optima  de 
posibles fallas 
y no 
entorpecer el 
servicio al 
paciente 
dentro de la 
institución. 

1/02/2018 

 

 

 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                                                                         

Componente 3:  Rendición de cuentas 

Subcomponente  Actividades 
Meta o 

producto 
Responsable  Fecha programada 

Subcomponente 
1                                           

Información de 

1.1 Desarrollar el boletín informativo de la ESE  Trimestral 
Jefe de 

Comunicaciones  
Febrero 2018-Diciembre 2018 

1.2 Realizar y disponer en la página web de la entidad Video Clips 
pedagógicos   

Cuatrimestral 
Jefe de 

Comunicaciones 
y Oficina TIC 

Enero 2018-Diciembre 2018 
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Calidad y 
Lenguaje 

Comprensible 
1.3 

Alimentar de contenidos las carteleras físicas en las sedes de la ESE para 
socializar información institucional  

Contenidos 
de acuerdo a 
actividades 

Jefe de 
Comunicaciones 

y 
Coordinadores 

Médicos 

Enero 2018 - Diciembre 2018 

Subcomponente 
2                     

Diálogo de doble 
vía con la 

ciudadanía y sus 
organizaciones 

2.1 
Realizar Diálogos presenciales con Juntas de Acciones Comunales, 
Renuniones con gremios de Salud Departamental y municipal 

Dos en el año 

Subgerencia 
Administrativa 
y Financiera y 

Subgerente 
Cientifico 

Marzo 2018-Diciembre 2018 

2.2 Rendicion de Cuentas Publicas Una al año Gerencia Diciembre de 2018 

2.3 
Ampliar la información del módulo de preguntas frecuentes, teniendo en 
cuenta la retroalimentación con el ciudadano  e incluir dentro del 
modulo una aplicación que permita monitorear su consulta.   

Listado de 
Preguntas 

Frecuentes e 
informe de 
monitoreo  

 Lideres de 
Procesos y TIC 

Marzo 2018-Diciembre 2018 

2.4 
Incluir dentro del proceso de inducción a personal contratado y 
estudiantes en práctica, información relacionada con Transparencia, 
Plan Anticorrupción y Rendición de Cuentas 

Trimestral 

Líder de 
Docencia- 
Servicio y 
Recursos 
Humanos 

Enero de 2018 - Octubre de 2018 
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2.5 
Realizar actividades de promoción y divulgación del Plan Anticorrupción 
a los funcionarios, ciudadanos y partes interesadas  

Una vez al 
año 

Oficina de SIAU 
y Jefe de 

Comunicaciones 
Marzo de 2018 

2.6 
Mantener el contacto con la ciudadanía a través de: Redes sociales 
(Facebook, Twitter y Instagram) 

Diario 
Jefe de 

Comunicaciones 
Enero 2018-Diciembre 2018 

Subcomponente 
3                                                 

Incentivos para 
motivar la cultura 
de la rendición y 

petición de 
cuentas 

3.1 Implementar el plan de incentivos para generar cultura anticorrupcion 
Una vez al 

año 

Gerencia, 
Talento 

Humano, 
Planeación 

Diciembre de 2018 

Subcomponente 
4                    

Evaluación y 
retroalimentación 

a  la Gestión 
Institucional 

4.1 
Elaborar un informe de debilidades y fortalezas internas sobre las 
acciones programadas para la Rendición de Cuentas,  incluyendo la 
evaluación realizada por los participantes de los eventos realizados.  

Un informe al 
año 

Planeacion Diciembre de 2018 
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
Componente 4:  Servicio al Ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable  
Fecha 

programada 

Subcomponente 
1                           
Estructura 
administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico  

1.1 

Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible 
información actualizada sobre: - Derechos de los 
usuarios y medios para garantizarlos. - Descripción de 
los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. - 
Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. - 
Requisitos e indicaciones necesarios para que los 
ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o 
ejercer sus derechos. - Horarios y puntos de atención. - 
Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe 
dirigirse en caso de una queja o un reclamo 

2 Publicaciones actualizadas en 
página weby carteleras al año 

tic-SIAU-
comunicaciones 

junio 2018-
diciembr 2018 

1.2 

Realizar un despliegue del protocolo de atención 
preferencial en los Centros de la ESE donde se 
socialicen los procedimientos para la atención de las 
personas sujetas a protección especial 

1 Socialización en cada Centro SIAU 
febreo 2018 a 
Diciembre de 

2018 

Subcomponente 
2                             

Fortalecimiento 
de los canales de 

atención 

2.1 
Establecer canales de atención que permitan la 

participación ciudadana. 

Crear una encuesta de 
satisfacciónpublicada en 

página web 

Oficina de SIAU, 
TIC 

Abril de 2018 

Hacer 1 Jornadas lúdicas de 
recepción de opiniones en Cada 

Centro de Atención-Redes 
sociales 

Oficina de SIAU-
COMUNICACIONES 

Agosto de 
2018 

Realizar Informe de las 
Jornadas Lúducas de recepción 

de opinión 

Oficina de SIAU-
COMUNICACIONES 

Septiembre 
de 2018 

Hacer despliegue enpágina web 
del link de PQRSD 

TIC, Equipo de 
Comunicaciones 

Diciembre de 
2018 
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Subcomponente 
3                           
Talento humano 

3.1 

Desarrollar las competencias y habilidades para el 
servicio al ciudadano en los servidores públicos, 
mediante programas de capacitación y sensibilización. 

Cronograma de capacitaciones, 
Actas de asistencia 

Oficina SIAU, 
Talento Humano 

Abril 2018 a 
Diciembre de 

2018 

Subcomponente 
4                          
Normativo y 
procedimental 

4.1 
Realizar planes de mejoramientos en los tópicos 
identificados por las quejas mas frecuentes 

2 planes de mejoramiento, 1 
por cuatrimestre a evaluar 

Gerencia, Oficina 
SIAU, 

Coordinadores-
Calidad 

Mayo de 
2018,  

Septiembre 
de 2018 

Hacr seguimiento de planes de mejoramiento de los 
tópicos de las quejas  

Documento de Seguimiento a 
plan de mejoramiento 

realizado 

Gerencia, Oficina 
SIAU, 

Coordinadores-
Calidad 

junio 2018-
diciembr 2018 

4.2 

Hacer despliegue de Programa de Humanización en los 
Centros de Salud 

Socializaciones, cronograma de 
capacitaciones 

Gerencia, Oficina 
SIAU, 

Coordinadores-
Calidad 

Febrero 2018 
a Diciembre 

de 2018 

Realizar rondas de Humanización en los Centros Cronograma de Rondas 

Oficina de SIAU-
Calidad-

Subgerencia 
Científica 

Febrero 2018 
a Diciembre 

de 2018 

Subcomponente 
5                           
Relacionamiento 
con el ciudadano 

5.1 

Aplicar, Analizar, y retroalimentacion de Encuesta de 
Satisfacción del Servicio y socializar los resultados a 
Gerencia, subgerencia y Coordinadores de los Centros  

Informe semestral de 
resultados de las Encuestas  

Satisfacción del Servicio 
Oficina de SIAU 

Abril 2018 a 
Diciembre de 

2018 
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

Componente 5:  Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Indicadores Responsable  
Fecha 

programada 

Subcomponente 1                                                                                         
Lineamientos de 
Transparencia 
Activa 

1.1 

Realizar informe de la 
información 

institucional registrada 
en el enlace de 

transparencia y acceso a 
la información frente a 
la normativa vigente. 

informe semestral realizado Informe elaborado 
 TIC 

Planeación 
Junio 2018 - 

Diciembre 2018 

1.2 

Utilizar el enlace de 
transparencia y acceso a 
la información para la 
actualización de 
información como 
principal medio de 
acercamiento con la 
comunidad frente a la 
normativa vigente. 

Enlace de transparencia y 
acceso a la información del 
sitio web de la ESE con la 
información, actualizada. 
Información:Contrataciones 
públicas, publicación de 
convocatorias y resultados, 
campañas, boletines 

# de 
publicaciones/# 
total de 
publicaciones 
requeridas por la 
normativa 
vigente*100 

 Todas las 
Unidades 
Planeación 
TIC 

Permanente 
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1.3 
Asegurar el registro de 
los contratos en el 
SECOP 

Informe 100% de los contratos 
registrados en el SECOP 

# de contratos 
publicados / #  
contratos 
celebrados*100 

Grupo de 
Gestión 
Contractual 

Permanente 

Subcomponente 2                                                                                           
Lineamientos de 
Transparencia 
Pasiva 

2.1 

Actualizar el formulario 
en línea para la 
recepción de PQRSD de 
acuerdo con los 
lineamientos 
establecidos por MINTIC  

Actualización de Formulario 
1 formulario 
implementado 

 
Oficina de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones 
(TIC) 
 SIAU 

mar-18 

2.3 

Dar a conocer 
información de interés a 
la comunidad aspectos 
relacionados con la 
Institución 

Eventos, campañas, noticias 
# de publicaciones 
realizadas 

Gerencia 
Comunicaciones 
Subgerencia 
científica 
Subgerencia 
Administrativa 
Líder de calidad 

Permanente 

2.4 

Elaborar e implementar 
el formato de respuesta 
de solicitudes de acceso 
a la información pública  
de la ESE incluyendo los 
recursos a los que tiene 
derecho el solicitante si 
no está de acuerdo con 

1 formato de respuesta de 
solicitudes de acceso a la 
información implementado 

1 formato 
implementado 

Juridica jun-18 
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la respuesta  

Subcomponente 3                                                                                             
Elaboración los 
Instrumentos de 
Gestión de la 
Información 

3.1 

Actualizar e 
implementar las Tablas 
de Retención 
Documental - TRD de 
acuerdo con el nuevo 
modelo de operación 

TRD realizadas 
Total de 
documentos 
incluidos en TRD 

Grupo de 
Gestión  
Documental 

06/2018 
12/2018 

Subcomponente 4                                                                                           
Criterio diferencial 

de accesibilidad 

4.1 

Realizar un diagnóstico 
del  portal dela  ESE 
Hospital Materno 
Infantil Ciudadela 
Metropolitana de 
Soledad en materia de 
accesibilidad web. 

1 diagnóstico de accesibilidad 
web elaborado 

1 Documento de 
diagnóstico 
realizado 

TIC oct-18 

4.2 

Realizar los ajustes a 
portal web y sistemas de 
información de acuerdo 
con la norma técnica de 
accesibilidad NTC 5854 

Listado de ajustes realizados 
Ajustes realizados al 
portal y sistemas de 
información 

TIC nov-16 



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÒN AL CIUDADANO V3 2018 

 

 

Subcomponente 5                                                                                         
Monitoreo del 

Acceso a la 
Información 

Pública 

5.1 

Incluir en el informe de 
PQRSD el capítulo de 
solicitudes de acceso a 
la información pública 
incluyendo la 
identificación de número 
de solicitudes recibidas, 
número de solicitudes 
que fueron trasladadas 
a otra institución, 
tiempo de respuesta a 
cada solicitud y número 
de solicitudes en las que 
se negó el acceso a la 
información. 

Capítulo incluido en el informe 
de PQRSD 

1 informe realizado SIAU 
Abril - 

Diciembre 

5.2 

Realizar seguimiento a 
las solicitudes de acceso 
a la información 
teniendo en cuenta 
número de solicitudes 
recibidas, número de 
solicitudes que fueron 
trasladadas a otra 
institución, tiempo de 
respuesta a cada 
solicitud y número de 
solicitudes en las que se 
negó el acceso a la 
información y 
asignación de número 
único de radicado. 

informe semestral del 
seguimiento a las solicitudes 
de acceso a la información 
publica  

 informe semestral  Jurídica 
1/06/2018- 
01/12/2018 

 


