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INTRODUCCION 
 
 
De conformidad a lo establecido por el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, "cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano", asignando al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a 
la estrategia. 
 
Así mismo establece la normas en cuestión en su artículo 76, que 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. 
Correspondiendo al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción señalar los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo allí 
establecido. 
 
En atención a lo anterior, la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República elaboró el documento "Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 73 y 
76 de la Ley 1474 de 2011, en el cual se señalan de una parte la metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, y de la otra, los 
estándares que deben cumplir las entidades públicas para las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos. 
 
Así mismo, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano deberá estar contemplado en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de la ESE, mediante los lineamientos de tres 
políticas de desarrollo administrativo (de calidad, de gestión y desarrollo del talento humano)  y el 
monitoreo y evaluación de los avances en la Gestión Institucional de la ESE. 
 
La metodología que se ha tenido en cuenta para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano" es la propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento 
Nacional de Planeación donde teniendo en cuenta los seis componentes se construye un instrumento de 
tipo preventivo para el control de la corrupción en el Hospital Divino Niño de Rivera. 

Los componentes que contiene el Plan son: 

1. Gestión del riesgo de corrupción – Mapa de riesgos de corrupción. 
2. Racionalización de trámites. 
3. Rendición de cuentas. 
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 
6. Iniciativas adicionales. 
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1. MARCO NORMATIVO  

Constitución política 
 
Ley 1757 de 2015 “por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática”.  
 
Ley 80 de 1993 “Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”.  
Ley 87 de 1993 “Sistema Nacional de Control Interno”. 
Decreto 1599 de 2005“Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. 
 
Ley 1755 de 2015 “por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título 
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.  
 
Ley 1712 de 2014 "por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".  
 
Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 
 
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”.  
 
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".  
 
Decreto 1083 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función 
Pública”.  
 
Decreto 1081 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de 
la República”.  
 
Decreto 103 de 2015 "por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones".  
 
Decreto 943 de 2014 “por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno – MECI”.  
 
Decreto 019 de 2012 “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.  
 
Decreto 2641 de 2012 “por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”.  
 
Decreto Nacional 4632 de 2011 “por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo que 
se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra 
la Corrupción y se dictan otras disposiciones” 
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2. OBJETIVO GENERAL 
 
Promover estrategias en la lucha contra la corrupción, para lograr una gestión integral y transparente 
conforme lo establece la Ley 1474 de 2011 y el Decreto reglamentario 2641 de 2012, que permita 
asegurarle al usuario los servicios de salud con Calidad y Dignidad.   
  

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Establecer actividades en cada una de las estrategias, dirigidas a combatir la corrupción mediante 
mecanismos que faciliten su prevención control y seguimiento. 

 Identificar los riesgos de corrupción en la gestión de la ESE, estableciendo las medidas de 
prevención, corrección y control de los mismos hacia la eficiencia y la transparencia institucional a 
través del mapa de riesgos de corrupción.   

 Construcción del sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita identificar en cada uno 
de sus procesos contractuales los riesgos que se van presentando desde la planeación hasta la 
liquidación de los contratos y/o convenios.  
 

3. MARCO CONCEPTUAL  
 

 RIESGO DE CORRUPCIÓN: Se entiende por riesgo de corrupción la posibilidad de que, por 
acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se 
lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un 
beneficio particular.  
 

 IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE CORRUPCIÓN: Cualquier acción que vulnere e infrinja la 
legislación colombiana para la obtención de un beneficio personal, grupal, institucional, empresarial 
y comunitario es considerado como un acto de corrupción, debido a que surge del beneficio de una 
función asignada.  

Dentro de las modalidades de corrupción se encuentran:  

Abuso de poder: Es el uso de influencias públicas o privadas para obtener oportunidades laborales, 
económicas, entre otras, que conlleven a beneficios grupales o personales.  

 

 FALENCIA Y/O DEBILIDADES: se enfoca en los procedimientos y mecanismos institucionales, 
que se adoptan para garantizar la transparencia en el ejercicio de las funciones. 
  

 IMPUNIDAD: excepción de sanciones o castigos por los actos de corrupción, teniendo como 
expresiones más notorias el tráfico de influencia y la obtención de prebendas personales.  
 

 CORRUPCIÓN POLÍTICA: el inadecuado ejercicio público del poder para conseguir una ventaja 
ilegítima, generalmente secreta y privada.  
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 CORRUPCIÓN ADMINISTRATIVA PÚBLICA: Es el inadecuado uso de la función pública con el 
objetivo de obtener beneficios personales, familiares y grupales en detrimento del patrimonio 
público.  
 

 CORRUPCIÓN CORPORATIVA: Es el acto de soborno o de retribución económica por parte de un 
sector para obtener beneficios corporativos.  
 

 CORRUPCIÓN PRIVADA: tiene como modalidad quebrantar las normas y los valores éticos con el 
fin de obtener ventajas frente a otros.  

MODALIDADES DE CORRUPCIÓN  

Peculado: La Ley 599 de 2000, de conformidad con los artículos 55 y 397 establece los delitos contra la 
administración pública como el "abuso de fondos o bienes que estén a disposición del funcionario en virtud 
o razón de su cargo”, de igual forma puede consistir en el desfalco o apropiación directa de determinados 
bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante".  

Cohecho: Es un delito que consiste según los Artículos 405, 406 y 407 de la Ley 599 de 2000, en que una 
autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva, ofertas, promesas, presentes en bien material 
o económico a cambio de realizar u omitir un acto, de igual forma si el funcionario acepta los presentes, 
queda incurso en un delito, en el cual la ley establece que esta doble intervención, se sancionaran a los 
dos actores con la misma pena. 

Concusión: El artículo 404 de la Ley 599, este delito denominado exacción ilegal, lo que quiere decir que 
cuando un funcionario público en uso de su cargo, exige o hace pagar a una persona natural o jurídica una 
contribución monetaria por un trámite, la adjudicación o firma de un contrato, la cancelación de una factura, 
la entrega de un certificado, o cualquier otra actividad burocrática. Las anteriores modalidades de 
corrupción se pueden denunciar ante la Comisión Anticorrupción, jueces o fiscales correspondientes, 
teniendo la salvedad de no ser considerados como partícipes en los actos corruptos o delictivos, si no que 
estarán contribuyendo con la función de depurar la administración pública, condición fundamental para la 
consolidación de la democracia.  

 PETICIÓN: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas 
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución.  
 

 QUEJA: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una 
persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores Públicos 
en desarrollo de sus funciones.  
 

 RECLAMO: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, 
ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta 
de atención de una solicitud  
 

 SUGERENCIA: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión 
de la entidad. 
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 DENUNCIA: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta 
posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, 
fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional.   Es necesario que se indiquen las 
circunstancias de tiempo modo y lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades.  
 

 DEBER DE DENUNCIAR: Es deber de toda persona denunciar a la autoridad competente las 
conductas punibles de que tenga conocimiento. Para los servidores públicos tiene connotación 
constitutiva de infracción de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política.  
 

4. ESTRATEGIAS GENERALES 
 

Para la elaboración e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E. 
Hospital Divino Niño de Rivera desarrollará las siguientes acciones: 

 

 Transparencia y optimización de los recursos públicos. 

 Aplicación del debido proceso en todas las actuaciones de la entidad. 

 Divulgación y publicación de la información excepto la que tenga reserva legal. 

 Implementación de procedimientos, protocolos y guías para los servicios asistenciales. 

 Fortalecimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea. 
 

5. COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE  ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 

La E.S.E. Hospital Divino Niño de Rivera, para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano toma como referencia los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario 
2641 de 2012, por las guías y directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública, para cada 
uno de sus componentes:  
 

 Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 Racionalización de Trámites. 

 Rendición de Cuentas. 

 Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 

 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.  

 Iniciativas propias 
 

5.1.    PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN. 

 
Instrumento que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de 
corrupción, tanto internos como externos.  
 
Este componente establece los criterios generales para la identificación y prevención de los riesgos de 
corrupción, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados para 
prevenirlos o evitarlos. 
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5.1.1. Identificación del Riesgo 
 

Para la identificación de riesgos de corrupción es necesario llevar a cabo las siguientes fases: 
 

a) Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso 
indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y 
en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.  

 
b) Establecer las causas: identificar las debilidades (factores internos) y las amenazas (factores 

externos) que pueden influir en los procesos y procedimientos que generan una mayor 
vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción.  

 
c) Descripción del riesgo de corrupción, cuando hayan sido identificadas las causas, se define el 

riesgo de corrupción del proceso o, procedimiento, según sea el caso.  
 

5.1.2. Análisis de Riesgos  
 
Determinar el grado de materialización del riesgo de corrupción en la Entidad que constituye una conducta 
inaceptable o indeseable.  
 
Teniendo en cuenta la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, para la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción se considerarán los 
siguientes criterios: (i) Rara vez: ocurre excepcionalmente, (ii) Improbable: puede ocurrir. (iii) Posible: es 
posible que suceda. (iv) Probable: ocurre en la mayoría de los casos. (v) Casi seguro: el evento ocurre en 
la  mayoría de las circunstancias. 
 

5.1.3. Valoración del Riesgo 
 

Relación de los riesgos identificados frente a los controles establecidos que pueden ser preventivos o 
correctivos.  
 
Una vez identificados los riesgos de corrupción, la entidad debe establecer los controles teniendo en 
cuenta: (i) Controles preventivos, que disminuyen la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo; 
y (ii) Controles correctivos, que buscan combatir o eliminar las causas que lo generaron, en caso de 
materializarse. 
 

5.1.4. Políticas de Administración de Riesgos 
 
Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar la Entidad con respecto al riesgo. Esta política 
debe estar alineada con la planificación estratégica de la Entidad, con el fin de garantizar de forma 
razonable la eficacia de las acciones planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción identificados. 
 
Para los riesgos de corrupción, las acciones que debe tener en cuenta la alta dirección para su 
administración son: evitar el riesgo tomando las medidas encaminadas a prevenir su materialización y/o 
reducir el riesgo: tomado medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención).  
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Una tercera acción es reducir el riesgo, método más sencillo y económico para superar las debilidades 
antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. 
 

5.1.5. Seguimiento a Riesgos 
 
Establecimiento de acciones de seguimiento para que permanentemente se revisen las causas de los 
riesgos de corrupción. La Entidad realizará el seguimiento a los mapas de riesgo, cada cuatro meses. 
 

5.1.6. Mapa de riesgos 
 
Matriz que contiene el detalle de los riesgos de corrupción identificados, el análisis, las medidas de 
mitigación y el seguimiento. 
 

5.2.  SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES 
 
La E.S.E Hospital Divino Niño, busca facilitar al ciudadano el acceso a los trámites y otros procedimientos 
administrativos de manera simple, estandarizada y automatizada aquellos que sean susceptibles, con el 
propósito de disminuir los costos, tiempos, pasos, contactos innecesarios, incrementar la accesibilidad, la 
seguridad, el uso de la tecnología y la satisfacción de los usuarios que hacen uso de los servicios que 
presta nuestra institución. 

La estrategia de este componente de lucha contra la corrupción debe incluir, mecanismos encaminados a 
la racionalización de trámites, que permitan:  
 

 Respeto y trato digno al ciudadano,  

 Facilitar la gestión de los servidores públicos,  

 Mejorar la competitividad del país,  

 Construir un Estado moderno y amable con el ciudadano.  
 
Los lineamientos generales de este componente, permitirán determinar el estado actual de los trámites y 
servicios que desarrolla la Entidad de conformidad con los requisitos de ley y con la Estrategia de Gobierno 
en Línea, con el fin de alcanzar beneficios de tiempo y costos para los usuarios y para la Entidad. 
 

5.3.    TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Es la expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, 
así como la evaluación de la gestión, en busca de la transparencia de la gestión de la administración 
pública.  
 
El Hospital Divino Niño con la realización de una audiencia pública en el año de Rendición de Cuentas  
sobre la gestión administrativa y los asuntos institucionales a la ciudadanía, con el propósito de fortalecer 
las instancias decisorias de concertación y dialogo con la comunidad e ir sentando la base para instaurar 
una cultura en los equipos de trabajo donde impere la ética y el accionar pulcro hacia lo público,  
articulados con la oficina de Talento Humano se promoverá la aplicación de los principios que rigen la 
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administración y se fortalecerán las competencias de los servidores públicos y funcionarios que tienen bajo 
su responsabilidad el manejo y entrega de la información a la ciudadanía cuando esta lo requiera.  

Implica determinar dentro de su contenido, los elementos de información, diálogo e incentivos en la 
planeación de rendición de cuentas que realiza la E.S.E. Hospital Divino Niño de Rivera. Igualmente, la 
rendición de cuentas se considera como un proceso en el cual se garantiza el deber de informar y el 
derecho a ser informado de acción continua y bidireccional con la participación de los ciudadanos, entes de 
control y vigilancia. 
 

5.4.   CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Este componente busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración 
pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía y partes interesadas, garantizando el debido proceso 
administrativo.  
 
Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano son los siguientes: 
 

5.4.1. Desarrollo institucional en el servicio al ciudadano. 



 Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la Entidad.  

 Implementar y optimizar:  
 

 Procedimientos internos que soporten la entrega de trámites y servicios al ciudadano.   
 Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de 

acuerdo con la normatividad.  
 

 Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.  

 Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención 
adecuada y oportuna.  

 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.  
 

 Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la 
atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y 
adultos mayores.  
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5.4.2. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos 
 

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

5.4.3. Fortalecimiento de los canales de atención 
 

 Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana,  

 Implementar protocolos de atención al ciudadano,  

 Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los 
ciudadanos,  

 Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y 
señalización,  

 Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la 
información que se entregue al ciudadano por cualquier medio.  

 
5.5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS 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 regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la 
cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos 
obligados de la ley.  
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.  
Las estrategias generales para iniciar la implementación de medidas que garanticen la Transparencia y el 
Acceso a la Información Pública, son las siguientes: 
 

5.5.1. Transparencia Activa 
 

La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos. 
La Entidad debe publicar la información en el sitio web oficial, de acuerdo con los parámetros establecidos 
por la ley y por la Estrategia de Gobierno en Línea.  
 
La publicación y/o divulgación de información de: 



 Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura.  

 Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento.  

 Divulgación de datos abiertos.  

 Publicación de información sobre contratación pública.  

 Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.  
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5.5.2. Transparencia Pasiva 
 
Es la obligación de responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la 
ley. Para este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información 
siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. 
 
Para dar respuesta a solicitudes de información, se tendrá en cuenta las directrices del Decreto 1081 de 
2015: 
 

a) Aplicar el principio de gratuidad y, en consecuencia, no cobrar costos adicionales a los de 
reproducción de la información.  

 
b) Revisar los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a 

información pública:  
 

5.5.3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información 
 
La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades 
públicas: 
 

 El Registro o inventario de activos de Información,  

 El Esquema de publicación de información,  

 El Índice de Información Clasificada y Reservada.  
 

5.5.4. Criterio diferencial de accesibilidad 
 
Para facilitar el acceso a la información a poblaciones que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial 
de accesibilidad a información pública, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 



 Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles, de forma, tamaño o modo en la 
que se presenta la información pública, que permita su visualización o consulta para los grupos 
étnicos y culturales del país, y para las personas con discapacidad,  

 Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a la población en situación de 
discapacidad,  

 Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de 
discapacidad,  

 Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para 
divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del 
país.  

 
5.5.5. Monitoreo del Acceso a la información Pública 

 
La Entidad generará informes para el monitoreo y seguimiento de las solicitudes de acceso a información 
pública, que contenga: 
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 El número de solicitudes recibidas,  

 El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución,  

 El tiempo de respuesta a cada solicitud,  

 El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.  
 

5.6. SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 
 

En este componente, el Hospital Divino Niño, adoptó el Código de Integridad en el año 2018, donde se 
buscan estrategias publica positiva, pedagógica, que pretenden prevenir acciones contrarias a las normas 
y orientar la actuación de nuestros colaboradores, estableciendo pautas concretas de cómo debe ser el 
comportamiento en el desarrollo de las actividades institucionales.  

6. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
La Entidad a través de la Oficina de Control Interno realizará durante la vigencia 2018 el seguimiento y 
evaluación al plan de la siguiente forma:  
 

 Seguimiento con corte al 30 de abril 

 Seguimiento con corte al 31 de agosto 

 Seguimiento con corte al 31 de diciembre  
 
La evaluación y medición de las actividades se realizará de acuerdo con los lineamientos establecidos en 
la Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2-
2015, de la Presidencia de la República. 
 
El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, se medirá en términos de porcentaje de la siguiente forma:  
 
De 0 a 59% zona baja (color rojo).  
De 60 a 79% zona media (color amarillo).  
De 80 a 100% zona alta (color verde).  
 
El indicador será: N° Actividades cumplidas / N° Actividades programadas 
 

7. ANEXOS 
 
Anexo 1: Gestión del Riesgo de Corrupción,  

Anexo 2: Racionalización de Trámites,  

Anexo 3: Rendición de Cuentas,  

Anexo 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano,  

Anexo 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

Anexo 6: Iniciativas Adicionales  
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Anexo 1: Gestión del Riesgo de Corrupción 

 

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 

Componente 1: Gestión y de Atención al ciudadano – Mapa de Riesgo de Corrupción 

Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Programada 

1. Política de 
Administración de 
Riesgo de Corrupción 

1.1 
Actualización de la política de 
Administración de Riesgos de 

Corrupción. 

Documento de 
Política 

Subgerencia 
Administrativa y 

financiera y 
Control Interno 

Enero 

1.2 
Socialización de la Política de Riesgo 

de corrupción 
Socialización y 

evaluación realizada 
Subgerencia 

Administrativa  
Enero 

2. construcción del 
mapa de Riesgo de 
Corrupción  

2.1 
Actualización del Mapa de Riesgo de 

Corrupción  
Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

Subgerencia 
Administrativa y 

financiera  
Febrero 

3. consulta y 
divulgación  

3.1 
Socialización y evaluación del mapa 

de riesgos de corrupción 
Mapa de riesgos de 

corrupción 
Subgerencia 

Administrativa  
Marzo 

4. Monitoreo y Revisión  4.1 
Evaluación del cumplimiento del 
mapa de riegos de corrupción   

Mapa de riesgos de 
corrupción 

Control Interno  Abril 

5.  Seguimiento  5.1 Plan de Auditorías Auditorías realizadas Control Interno Cuatrimestralmente 

 

 

Anexo 2: Racionalización de Trámites 

 

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 

Componente 2: Racionalización de Trámites 

Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Programada 

1. Estrategia 
Antitrámites 

1.1 

Realizar un diagnóstico de los 
trámites de la entidad con el fin de 

adelantar acciones de 
racionalización de trámites.   

Diagnóstico  

Subgerencia 
Administrativa y 

financiera,  
sistemas, Asesor 

Jurídico 

Mayo 

1.2 

Establecer plan de Acción de la 
estrategia de gobierno en línea y 

racionalización de trámites, para la 
realización de análisis y toma de 

decisiones pendientes, respecto de 
los trámites que resulten viables de 

eliminar, agilizar u optimizar.  

Plan de Acción GEL 

Subgerencia 
Administrativa y 

financiera,  
sistemas y Asesor 

Jurídico 

Mayo 

1.3 Socialización y divulgación  Plan de Acción GEL 

Subgerencia 
Administrativa y 

financiera y 
Sistemas 

Mayo 
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Anexo 3: Rendición de Cuentas 
 

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 

Componente 3: Rendición de cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Programada 

1. información de 
calidad y en lenguaje 
comprensible  

1.1 
Jornada de rendición de cuentas a la 

comunidad  
Actas de rendición de 

cuentas 

Gerencia, 
Subgerencia 

Administrativa y 
Financiera, 
Asesores 
externos, 

Contabilidad  

Junio 

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

2.1 
Respuesta a inquietudes de la 

Rendición de Cuentas.   
Oficios Enviados  

Gerencia, 
Asesores 
externos, 

Contabilidad 

Junio 

2.2 
Publicación del informe de Rendición 

de Cuentas en el sitio web de la 
ESE.  

Actas de rendición de 
cuentas 

Gerencia, Area de 
Sistemas 

Junio 

3. Incentivos para 
motivar la cultura de la 
rendición y petición de 
cuentas. 

3.1 Capacitación de funcionarios  
Funcionarios 
capacitados  

Gerencia, 
Asesores 
Externos  

Junio 

4. Evaluación y 
retroalimentación a la 
gestión institucional 

4.1 Memorias de la rendición de cuentas 
Actas de rendición de 

cuentas 
Gerencia -
Contabilidad 

Junio 

 
Anexo 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
 

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 

Componente 4: Servicio al ciudadano  

Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Programada 

1. Estructura 
Administrativa y 
Direccionamiento 
estratégico.   
 

1.1 

Realizar una jornada de trabajo con 
la asociación de Usuarios para 

evaluar la calidad de la atención y 
establecer planes para mejorar los 

servicios. 

Acta de Reunión  

Oficina de 
Atención al 

Usuario SIAU y 
Calidad  

Abril  

1.2 

Realizar una reunión con los 
delegados de las principales EPS 

con que se tiene contrato para 
identificar oportunidades de mejora  

Acta de Reunión 
Oficina de 
Atención al 

Usuario y Calidad   
Abril 

1.3 

Evaluación de la pertinencia y 
efectividad de las encuestas de 

satisfacción aplicadas a los usuarios 
y establecer un plan de 

mejoramiento. 

Plan de Mejoramiento 
Oficina de 
atención al 

usuario y Calidad 
Junio 

2. Fortalecimiento de 
los canales de atención  

2.1 
Revisión y ajuste del sitio Web 

según Estrategia de Gobierno en 
Línea. 

Plan de Mejoramiento Sistemas Julio 

3. Talento Humano 3.1 
Capacitación y sensibilización del 

Talento Humano. 
Funcionarios 
capacitados  

Subgerencia 
Administrativa 

Marzo 

4. Normativo y 
Procedimental  

4.1 Elaboración de informes de PQRSD Informes presentados  
Oficina de 
Atención al 

Semestralmente 
Junio-Diciembre 
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Usuario 

5.  Relacionamiento con 
el ciudadano  

5.1 

Efectuar una encuesta al año con los 
servidores de la institución para 

determinar estrategias para mejorar 
la atención. 

Encuestas 
Oficina de 
Atención al 

Usuario 
Marzo 

 
Anexo 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información  
 

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 

Componente 5: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la información  

Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Programada 

1. Lineamiento de 
Transparencia Activa  

1.1 
Publicación de la información mínima 

de la Entidad  
Información 
actualizada   

Sistemas  Permanentemente  

1.2 Divulgación de Datos Abiertos 

Información publicada 
en: 

www.hospitaldivinonin
orivvera.com 

Sistemas  Permanentemente 

1.3 
Publicación de la Contratación 

Pública 

Publicación de 
Contratos en el 

SECOP. 
Contratación Permanentemente 

2. Lineamientos de 
transparencia Activa  

2.1 
Implementar el procedimiento de 

recepción de solicitudes de 
información  

Procedimiento 
elaborado  

Oficina de 
Atención al 

Usuario, 
Secretaría de 
Gerencia  y 

Calidad   

Junio 

3. Elaboración de los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información  

 
 

3.1 
Implementar la política de gestión de 

la información  

Política de gestión de 
la información 

adoptada y publicada  

Sistemas, Calidad 
y Gerencia  

Junio 

3.2 
Establecer el esquema de 
publicación de información  Esquema Elaborado  Sistemas  Junio 

3.3 
Establecer el inventario de activos de 

información  
Documentos de 

inventario 

Subgerencia 
Administrativa y 

Sistemas   
Junio 

3.4 
Establecer el Índice de la información 

clasificada y reservada  
Registro de 
Información  

Sistemas Julio 

4.2 
Accesibilidad a espacios físicos para 

población con discapacidad  

Adecuación rampas 
de acceso en la 

Entidad 

Gerencia y Area 
de Mantenimiento 

Revisión 
permanente 

4.3 
 Análisis para la posibilidad de la 

accesibilidad a espacios electrónicos 
para población con discapacidad 

Documento de 
análisis realizado 

Gerencia y 
Sistemas  

julio 

5. Monitoreo del 
Acceso a la información 

Pública 
5.1 

Informe de Solicitud de acceso a la 
información Pública 

Informe  

Oficina de 
Atención al 

Usuario,  
Secretaria 
Gerencia Y 
Sistemas.   

Julio  
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Anexo 6: Iniciativas Adicionales  
 

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 

Componente 6: Iniciativas Adicionales 

Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Programada 

1. Código Antitramite 1.1 Socializar el Código de Integridad    

Colaboradores 
conocedores del 

código de integridad 
institucional  

Gerencia - 
Subgerencia 

Administrativa y 
financiera 

Junio 

 
Para efectos legales este documento es herramienta fundamental en todos los procesos de la empresa, 
por lo tanto las diferentes dependencias deben cumplir con la implementación del mismo, con propósitos 
de transparencia, eficiencia y eficacia en el desarrollo de la Misión Institucional. 
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