
 

2021 
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 
DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
  



 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

CÓDIGO  
VERSIÓN: No.  

 

 
 

 

“SIEMPRE MEJOR” 
Carrera 9 No. 2 – 92 Barrio Centro Santander de Quilichao – Cauca 

Teléfonos: (2) 8292423 – 8443098 Ext. 256 
planeación@hfps-ese.gov.co 

gerencia@hfps.gov.co 

                                                                                                                                                                                                                                                                   1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
 
 

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER E.S.E. 

 

 

 

 

 

2021
 

 

 

mailto:planeación@hfps-ese.gov.co
mailto:gerencia@hfps.gov.co


 

 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 
DE TENCIÓN AL CIUDADANO  

CÓDIGO: PA-GG-PL-01 

VERSIÓN: No 2 

 

 

 

“SIEMPRE MEJOR” 
Carrera 9 No. 2 – 92 Barrio Centro Santander de Quilichao – Cauca 

Teléfonos: (2) 8292423 – 8443098 Ext. 256 
planeación@hfps-ese.gov.co 

gerencia@hfps.gov.co 

                                                                                                                                                                                                                                                                   2 

 

Control de cambio y actualizaciones de documento. 

Fecha Cambios Efectuados: 

Noviembre de 2020 Versión Inicial del Documento. 

Enero de 2021 Versión: 2 

• Actualización del cronograma de actividades de cada uno de las 
actividades establecidas en el documento   
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          INTRODUCCIÓN 

 
El Hospital Francisco de Paula Santander en aras de dar continuidad a la política de acceso 

a la información y la transparencia formuló para la vigencia 2021 el Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano de acuerdo con lo establecido en 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”. Dicha 

estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la 

respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-

trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano” y el Decreto 2641 del 

2012, el Conpes 3654 de 2010, así como los lineamientos de la guía Estrategias para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se concentra en los procesos que 

adelantan las entidades públicas para transformar insumos en resultados que produzcan 

los impactos deseados, para esto, MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete 

dimensiones articuladas entre sí, una de ellas es la Dimensión de Direccionamiento 

Estratégico y Planeación, la cual a su vez se desarrolla a través de la implementación de 

dos políticas como son: La Política de Planeación Institucional, La Política de Gestión 

Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico y la Política de Integridad. 

 

La Política de Planeación Institucional. Entre otros lineamientos, tiene en su 

implementación: Los planes de desarrollo institucionales, Planes de acción anuales, 

indicadores, PAAC – Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano. La implementación 

del PAAC, requiere la implementación de 5 líneas de acción como son: Administración de 

Riesgos, Rendición de cuentas, Racionalización de Tramites, Servicio al ciudadano y 

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información. 

 

El PAAC se integra en MIPG e involucra acciones transversales de integridad en sus 

componentes y contiene la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano, está integrado por una serie de componentes independientes que cuentan con 

parámetros y un soporte normativo propio:  
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✓ Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos: mediante este 

componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad con base 

en la matriz de riesgos institucional existente, ajustando la metodología a los 

lineamientos definidos en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”  

 

✓ Racionalización de trámites: este componente reúne las acciones para 

racionalizar trámites de la E.S.E, buscando mejorar la eficiencia y eficacia de los 

trámites identificados a partir de la estandarización de procedimientos como 

mecanismo de simplificación de estos, lo anterior de acuerdo con los lineamientos 

impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública como ente 

rector en el tema.  

✓ Rendición de cuentas: este componente contiene las acciones que buscan 

afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la presentación y explicación 
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de los resultados de la gestión de la Entidad. 

 

✓ Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: este componente 

establece los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar 

la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta el 

Departamento Nacional de Planeación.  

 

✓ Participación Ciudadana: este componente reúne los mecanismos de 

participación ciudadana y rendición de cuentas, a través de los cuales el 

Departamento Nacional de Planeación genera un diálogo permanente con la 

ciudadanía. 

 

✓ Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: Es el derecho 

de toda persona   de solicitar gratuitamente la información generada, administrada 

o en posesión de las autoridades públicas, quienes tienen la obligación de 

entregarla sin que la persona necesite acreditar interés alguno ni justificar su uso. 
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MARCO NORMATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología Plan 

Anticorrupción y de Atención 

Al Ciudadano 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 1437 de 2011 
Estatuto Anticorrupción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 73 

Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano.  Cada entidad del 
orden nacional, departamental y 
municipal deberá elaborar anualmente 
una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano. 
Dicha estrategia contemplará, entre 
otras cosas, el mapa de riesgos de 
corrupción en la respectiva entidad, 
las medidas concretas para mitigar 
esos riesgos, las estrategias anti 
trámites y los mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano.  

El Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción señalará una metodología 
para diseñar y hacerle seguimiento a 
la señalada estrategia. 

 

Decreto 4638 de 2011 

Suprime un Programa 
Presidencial y crea una 
Secretaria en el DAPRE 

Art. 4 Suprime el Programa Presidencial de 
modernización, eficiencia, 
transparencia en la lucha contra la 
corrupción  

Art. 2 Crea la Secretaria de Transparencia en 
el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la Republica  

 
 
 

Decreto 1649 de 2014 
modificación de la 

estructura del DAPRE. 

Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011  

 

 

 

   Art. 15 

Funciones de la Secretaria 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 elaborara 
anualmente las entidades del orden 
nacional y territorial  

 

Decreto 1081 de 2015 

Único del sector de 

Presidencia de la 

Republica 

 

 

Art. 2.1.4.1 y 

siguientes 

Señala como metodología para 
elaborar la estrategia de lucha contra la 
corrupción la contenida en el 
documento “Estratégico para la 
construcción del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano”. 

mailto:planeación@hfps-ese.gov.co
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Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión 

 

 

Decreto 1081de 2015 

 

Decreto 1083 de 2015 

Único Función Publica 

 

Art. 2.2.22.1 y 

siguientes 

Establece que el plan anticorrupción y 
de atención al ciudadano hace parte 
del modelo integrado de planeación y 
gestión  

 

 

 

 

 

 

Trámites 

 

Título 24 

Regula el procedimiento para 
establecer y modificar los tramites 
autorizados por la ley y crear as 
instancias para los mismos efectos. 

Decreto Ley 019 de 

2012 Decreto Anti 

trámites 

 

 

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 que ejercen funciones 
públicas o prestan servicios públicos.  

 

Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado 

Colombiano (MECI) 

 

 

Decreto 1499 de 2017 

 

 

Todo 

Por medio del cual se modifica el 
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función 
Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

 

Rendición de Cuentas 

Ley 1757 de 2015 

Promoción Y protección al 

derecho a la Participación 

ciudadana 

 
Arts. 48 y 
siguientes 

La estrategia de rendición de cuentas 
hace parte del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano 

 

Transparencia y Acceso a la 

Información 

 
Ley 1712 de 2014 

Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 

Pública 

 
Art. 9 

Literal g) deber de publicar en los 
sistemas de información del Estado o 
herramientas que lo sustituyan Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

Atención de peticiones, 

quejas, reclamos y 

sugerencias y denuncias 

 
 
 

Ley 1474 de 2011 
Estatuto anticorrupción 

 
 
 
 

Art. 76 

El Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, 
transparencia y Lucha con la 
Corrupción debe señalar los 
estándares que deban cumplir las 
oficinas de peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos de las 
entidades públicas 

 
Decreto 1649 de 2014 

Modificación de la 
estructura del DAPRE 

 
 

Art. 15 

Funciones de la secretaria de 
Transparencia: 14) señalar los 
estándares que deben tener en cuenta 
las entidades públicas para las 
dependencias de quejas sugerencias 
y reclamos  
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Ley 1755 de 2015 
Derecho Fundamental de 

Petición 

 
Art. 1 

 
Regulación del derecho de petición 

 

DIAGNÓSTICO 
 

El Plan anticorrupción, Atención y de atención al Ciudadano es un instrumento de tipo 

preventivo para el control de la gestión y generación de estrategias que apunten a movilizar 

la Entidad y hacer visible su actuar de igual forma interactuar con los grupos de valor, 

realizar una revisión continua de los trámites y servicios e identificar los posibles riesgos de 

corrupción definiendo controles para anticiparse. La E.S.E entiende que esta es la manera 

para lograr un Estado más eficiente transparente, eficaz, moderno y participativo. 

 
 
OBJETIVO PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

 

Definir actividades concretas encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión que 

permitan la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos; la sistematización 

y racionalización de los trámites y servicios de la E.S.E; hacer una rendición de cuentas 

efectiva y permanente; fortalecer la participación ciudadana en todas las etapas de toma 

de decisiones de la E.S.E; y establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que 

se brinda al ciudadano. Lo anterior, en procura de contar con una Entidad que lucha contra 

la corrupción de manera efectiva, aplicando los principios de transparencia, eficiencia 

administrativa y buen gobierno. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Promover la participación ciudadana en la gestión. 

 Hacer visible la gestión del E.S.E a los grupos de interés.  

 Mejorar el servicio a través de la racionalización de los trámites y servicios del 

E.S.E.  

 Formular actividades para prevenir y controlar los riesgos de corrupción. 

 
ALCANCE 

 
Este documento “Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana” aplica para 

todos los servidores y contratistas del HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

en la ejecución de sus procesos, el desarrollo de sus funciones y la normatividad aplicable. 

 

mailto:planeación@hfps-ese.gov.co
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IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ASOCIADOS A TRÁMITES 

A través del protocolo para la identificación de riesgos de corrupción asociados a trámites, 

La E.S.E, se ha identificado los posibles los riesgos derivados del análisis del contexto 

interno y externo, teniendo en cuenta lo siguiente:  

 

EXTERNO INTERNO 

Determinar las debilidades que generan 
espacios de corrupción como son: espacios de 
discrecionalidad, fallas en el diseño de los 
procesos, normatividad compleja, excesivos 
costos administrativos, débiles sistemas de 
información, inadecuada selección de 
personal, ausencia de manuales, tecnología 
obsoleta o carente de controles, entre otros 

Considerando las amenazas del entorno, que 
pueden incidir en el uso del poder para 
beneficio de un privado como son: la 
intervención de carteles de contratistas, 
organizaciones delictivas, grupos armados, 
participación y control social débiles, fragilidad 
en el control externo, recursos públicos no 
regulados efectivamente 

 

La identificación de riesgos de corrupción asociados a trámites se realizó a partir de los 
componentes del triángulo de la corrupción, el cual se muestra a continuación:  

 

 
Fuente: función pública- Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción 

 

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN DEL HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  

 

En el HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER estamos comprometidos con los 
principios consignados en la Constitución y la Ley, con las funciones asignadas a la E.S.E 
bajo la filosofía del Buen Gobierno, y por ello impedir, prevenir y combatir el fenómeno de 

mailto:planeación@hfps-ese.gov.co
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la corrupción con medidas como:  

 

✓ Identificación de los posibles riesgos de corrupción estableciendo causas y 
definiendo controles preventivos.  

✓ Generación de espacios para la participación ciudadana, asegurando la visibilidad 
de la gestión de la Entidad y la interrelación con los grupos de interés.  

✓ Existe un área encargada (C.A.C) de recibir, reasignar y hacer seguimiento 
continuo a los trámites y servicios y resolver las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias.  

✓ Cumplir los valores consignados en el Código de Integridad de la entidad cuya 
finalidad es incentivar la sana convivencia, generar una transformación cultural en 
la E.S.E promoviendo un comportamiento ético.  

✓ Definir el instrumento índice de información de carácter clasificada y reservada 
para las dependencias que manejan documentos de carácter confidencial y de 
reserva. 

✓ Trabajar en el mejoramiento continuo del servicio al ciudadano en términos de 
atención al cliente y tiempo de respuesta.  

 

CONTEXTO ESTRATÉGICO: 

 

mailto:planeación@hfps-ese.gov.co
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PRINCIPIOS  

Servicios accesibles e incluyentes 

Prestamos servicios de salud sin discriminación alguna, somos conscientes de las 
necesidades de nuestros usuarios, familias, cuidadores, funcionarios, servidores, 
colaboradores y grupos de interés. Damos siempre a cada quien lo que le corresponde, 
reconociendo sus derechos. 

Compromiso Social 

La ESE reconoce los intereses y derechos y deberes de sus pacientes, familiares, 
cuidadores, funcionarios, servidores, colaboradores, ciudadanos y entorno, a través de su 
compromiso con la preservación del ambiente, el respeto por las personas, los valores 
éticos y la prestación de los servicios de una manera segura, humanizada e incluyente. 

Mejoramiento Continuo 

La ESE está comprometida con el mejoramiento institucional con el fin de brindar un mejor 
servicio con altos estándares de calidad, seguridad, eficiencia y oportunidad, generando a 
la vez satisfacción, fidelización y confianza en los grupos de interés. 

Sentido de pertenencia 

Cada funcionario, servidor y colaborador está comprometido con su trabajo, actúa con 
rectitud, compromiso, empoderamiento y pro actividad, promoviendo la consecución de los 
objetivos institucionales. 

Transparencia 

Las actuaciones de los funcionarios, servidores y colaboradores de la ESE están orientadas 
por la ética y el acatamiento a la Ley y las normas propias, permitiendo el acceso a la 
información de manera libre y sin impedimentos para sus grupos de interés y la comunidad 
en general. 

mailto:planeación@hfps-ese.gov.co
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CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

Valores Institucionales  

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.  

Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición.  

Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy 
en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas 
con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su 
bienestar.  

Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo 
de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso 
de los recursos del Estado.  

Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación.  

mailto:planeación@hfps-ese.gov.co
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POLÍTICA DE RIESGOS: 

El Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado en 
concordancia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y con base en la guía 
emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la elaboración 
de los mapas de riesgos, elaboró la Política de Administración de riesgos como se 
describe a continuación:  

El Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado se 
compromete a gestionar adecuadamente los riesgos de gestión, de corrupción y de 
Seguridad Digital, asociados a los objetivos estratégicos y de procesos 
institucionales, adoptando la metodología vigente para su gestión, determinando las 
acciones de control necesarias para evitar la materialización de los mismos. Para 
ello debe: 

1. Planificar la Gestión de los Riesgos 
 

2. La identificación 

 
3. Análisis Cualitativo de los Riesgos 

 
4. Análisis Cuantitativo de los Riesgos 

 
5. Planificar la Respuesta de los Riesgos 

 
6. Controlar los Riesgos (A. Seguimiento a las acciones de mitigación definidas 
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para los riesgos en cada uno de los procesos. B. Gestión de los riesgos como 
estrategia de lucha contra la corrupción, con el fin de resguardar los recursos 
de la entidad. C. Revisión periódica del mapa de riesgos para evaluar la 
efectividad de las acciones de mitigación e identificación de nuevos riesgos. 
D. Fomento de la cultura del autocontrol en los funcionarios y colaboradores 
de la entidad orientada a la gestión del riesgo). 

 
OBJETIVO DE LA POLÍTICA DE RIESGOS: 

 
Establecer los lineamientos y el marco general para la adecuada gestión y control de los 
posibles riesgos a los que se pueda enfrentar el Hospital y que impidan el cumplimiento de 
la misión y los objetivos institucionales 
 

OBJETIVOS  
 
2.1 OBJETIVO GENERAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 
 
Establecer las acciones que orienten los esfuerzos institucionales hacia la lucha 
contra la corrupción mediante la elaboración, adopción y divulgación del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cumplimiento de lo establecido en la ley 
1474 de 2011 
  
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar, analizar y valorar los riesgos de gestión y corrupción del Hospital 
Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado, definiendo las 
políticas de control y seguimiento a estos. 

 

• Identificar e implementar acciones orientadas a la racionalización de tramites 
con el fin de brindar a los usuarios el acceso óptimo y ágil a los servicios 
prestados por la entidad.  

 

• Establecer instrumentos de información y rendición de cuentas a la 
ciudadanía y grupos de interés con el fin de brindar mecanismos de expresión 
y control social que contribuyan a una gestión pública transparente. 

 

• Establecer estrategias institucionales que promuevan el mejoramiento 
continuo en la calidad de la atención al ciudadano y facilitar el acceso a los 
servicios prestados en pro de la satisfacción de sus necesidades con una 
gestión eficiente, clara y transparente. 

• Garantizar estrategias que permitan el acceso a la información pública para la 
transparencia y acceso a la información. 
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ALCANCE 
 
Este documento “Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana” aplica para 

todos los servidores y contratistas del HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

en la ejecución de sus procesos, el desarrollo de sus funciones y la normatividad aplicable. 

 
INDICADOR PAAC 

 

INDICADOR META 

Actividades ejecutadas/ Actividades 
programadas 

90% 

 
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

  

COMPONENTE I:  MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y DEFINICIÓN DE 
ACCIONES PARA SU MANEJO 

 

Este componente establece criterios generales para la identificación y prevención de los 
riesgos de corrupción en la entidad, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la 
elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. 

 

 Actividades a desarrollar: 

 

• Identificación de los riesgos de corrupción, causas y establecimiento de controles, 
según guía vigente de la función publica 

 

• Elaboración del mapa de riesgos de corrupción. 
 

• Socialización de Mapa de Riesgos Institucional Consolidado 
 

• Publicar en la web el mapa de riesgos de corrupción 
 

• Revisión periódica de los riesgos, monitoreo a los controles y ajustes a los riesgos 
de corrupción, si se requieren 

 

• Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles 
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  

 

 

PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

CORRUPCION POSIBLE MAYOR EXTREMO

CORRUPCION POSIBLE MENOR MODERADO

CORRUPCION POSIBLE CATASTROFICO ALTO

CORRUPCION POSIBLE CATASTROFICO ALTO

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS VALORACION

P
R

O
C

ES
O

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

JU
R

ID
IC

A Omisión de etapa pre contractual, no planear la

contratación.

Falta de actualización de la normatividad que regula

procedimientos que se llevan a cabo en la institución.

Celebración indebida de contratos.

Indebida escogencia de contratista.

Puede suceder que: Algún integrante

de la línea directiva del HFPS realice

prácticas indevidas para el

direccionamiento de recursos de la

institución.

CORRUPCIÓN POSIBLE CATASTROFICO ALTO

SO
G

C

Favorecimiento en la contratación de publicidad con

terceros.

Puede suceder que: se contrate con

entidades no idoneas para

desempeñar la necesidad requerida.

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

No divulgar de manera transparente y veraz información

de interés público, que involucre a la ESE o su gestión.

Puede suceder que: no se publique

información veraz de interes público,

para salvaguardar intereses

personales.

No disponibilidad de la informacion requerida 

perfiles no idoneos en el personal encargado de la

verificacion de los requisitos

Presentar informes y datos no acordes

a la realidad, relacionados con los

servicios prestados por la E.S.E. 

CORRUPCION IMPROBABLE MAYOR MODERADO

Fallas elacionadas con las competencias del personal

para identificar

señales de alerta y operaciones inusuales por falta de

capacitacion a los cajeros sobre el tema. Fallas

relacionadas con la aplicación periodica de la debida

diligencia. La no notificación por el funcionario al

detectar una señal de alerta. Fallas relacionadas con la

disponibilidad de tecnología para la consulta

de listas cautelares

Lavado de activos (SARLAFT)

Incumplimiento de la normatividiad vigente.
Violación de la

confidencialidad de la historia clinica
CORRUPCION POSIBLE MAYOR ALTO

Falsificación o adulteración de documentos o

información de los dineros cobrados y recibidos.

Desconocimiento del Manual de Politicas, Codigo de

Etica y consecuencias del actuar correctivo.

Manipulación fraudulenta del sistema de información

Robo de

dinero.                                                    

A
M

B
IE

N
TA

L
FA

C
TR

U
A

C
IO

N

EXTREMO
Presiones indebidas.

Falta de conocimiento y/o

experiencia del personal

que maneja la contratación.

Debilidades en la etapa de

planeación, que faciliten la

inclusión en los estudios
Posibilidad de recibir o solicitar

cualquier dádiva o beneficio a nombre

propio o de terceros con el fin celebrar

un contrato.

CORRUPCION POSIBLE MAYOR
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COMPONENTE II.  ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES 
 

Para el Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado es de vital 
importancia brindarle a la comunidad agilidad en el acceso a los servicios prestados 
mediante la modernización y eficiencia de sus procedimientos, eliminando factores 
generadores de acciones tendientes a la corrupción, para lo cual se incluyen los 
siguientes mecanismos: 
 

❖ Respeto y trato digno al ciudadano 
 

❖ Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción 
de la buena fe. 

 
❖ Facilitar la gestión de los servidores públicos.  

 
Es por esto y acatando los lineamientos establecidos en las Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se tendrán en cuenta 
las siguientes fases:   
 

• Identificación de los trámites:  Identificar los elementos que integran los 
trámites y procedimientos administrativos con el fin de evaluar la importancia, 
pertinencia y valor agregado para el usuario. 
 

• Priorización de trámites a intervenir. Con base en la información recopilada 
en el inventario de tramites se identifican aquellos que requieren mejorarse 
para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario. 
 

• Racionalización de trámites:  Esta fase permite reducir los tramites 
optimizando el servicio facilitando la acción del ciudadano en la entidad.  

 

• Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el 
SUIT. 

 

• Difundir información de oferta institucional de trámites y otros. 
 
 
En este orden de ideas el Hospital Francisco de Paula Santander tiene identificados dos 
trámites cuya racionalización beneficia al usuario.  Los tramites identificado son:  Solicitud 
de citas médicas, solicitud de copia de historia clínica. 
 
La acción de racionalización consiste en una mejora de las comunicaciones y tecnología  
 
que permita asignarle al usuario la cita por teléfono y por la pagina web sin necesidad de 
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desplazarse hasta las instalaciones físicas del hospital. 
 
Se espera poder implementar esta acción durante la vigencia 2021. 

 

COMPONENTE III.  RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

Teniendo como base el Modelo Integrado de Planeación y Gestión el cual en la 
dimensión 3 “Gestión con valores para resultados” contiene el elemento Relación 
estado – ciudadano, se presenta el tercer componente.  
 
Para el Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado es de vital 
importancia contar con canales de información y comunicación que permitan 
interactuar con la ciudadanía de manera constante, estableciendo y consolidando 
lazos de confianza recíprocos que nos permitan llegar cada día con procesos y 
servicios adaptados a sus necesidades y que estos sean acogidos 
satisfactoriamente por nuestros usuarios, resaltando una gestión eficiente, clara y 
transparente. 
 
En complemento a lo citado anteriormente registramos las estrategias y mecanismos 
determinados por la E.S.E para rendir cuentas a la ciudadanía y recibir de ellos la 
percepción que conciben sobre la gestión realizada. 
 

• Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas con base 
en lo establecido en la guía para rendición de cuentas emitida por el DAFP la cual 
debe incluir los siguientes elementos: Información, diálogo y responsabilidad e 
incentivos.  
 

• Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas. 
 

• Realizar espacios de rendición de cuentas y convocar a los ciudadanos y grupos de 
interés para participar en los espacios de diálogo. 
 

5.4 COMPONENTE V. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 

Este componente está orientado a mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites 
y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.  

Dentro de los espacios de participación se incluyen aquellos que faciliten el ejercicio 
del control social y la evaluación ciudadana, a través de procesos permanentes de 
Rendición de Cuentas que se deben garantizar durante todo el ciclo de la gestión 
pública. A continuación, se presenta un esquema en donde se identifican las 
actividades para implementar los mecanismos de participación ciudadana: 
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• Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad. 

• Elaborar un plan de acción a partir de los resultados de la encuesta de participación 
ciudadana. 

 

• Implementar las acciones que permitan mejorar la Participación Ciudadana teniendo 
en cuenta los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano contenidos en la 
estrategia para la construcción del plan anticorrupción de la función pública a saber: 

 
 Mecanismos orientados al desarrollo institucional para el servicio 

al ciudadano. 
 Mecanismos para afianzar la cultura del servicio al ciudadano en 

los servidores públicos. 
 Fortalecimiento de los canales de atención.  

 
En el Hospital Francisco de Paula Santander Empresa Social del Estado somos 
conscientes de la importancia de generar estrategias que contribuyan al mejoramiento 
de nuestros servicios y los mecanismos acertados que permitan la generación de valor 
en la prestación de estos. En tal sentido además de las actividades resultantes del 
diagnóstico, se cuenta con mecanismos activos de participación ciudadana como los 
buzones de PQRS, la oficina del CAC,  
 

COMPONENTE V. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 
El Hospital Francisco de Paula Santander tomando como base lo dispuesto en la Ley 1712 

de 2014 la cual establece diez (10) principios para la garantía del derecho de accesibilidad 

a la información pública entre los cuales se tiene la divulgación proactiva de la información, 

buena fe, veracidad, celeridad, uso responsable y calidad por lo cual el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión MIPG,  incluye la dimensión de información y comunicación 

articulándose con el componente V del plan anticorrupción.  

 

Para garantizar el ejercicio del derecho fundamental de acceder a la información pública 

las entidades tienen la obligación de divulgar activamente la información pública sin que 

medie solicitud alguna (transparencia activa); así mismo, tienen la obligación de responder 

de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y gratuita a las solicitudes de acceso a  

 

la información pública (transparencia pasiva), lo que a su vez conlleva la obligación de 

producir o capturar dicha información. Para ello, es necesario que la entidad: 

 

• Con relación a la transparencia activa, diseñe acciones que garanticen que 

los contenidos de la información que se publique sean de calidad, veraz y 

accesible y que esté disponible a toda la ciudadanía.  
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• Con relación a la transparencia pasiva, diseñar acciones   que garanticen la 

oportuna respuesta a las solicitudes de información realizada por los 

ciudadanos. 

• Con relación a los instrumentos de gestión de la información, desarrollar 

acciones relacionadas con el ajuste y adopción del registro de activos de 

información, el esquema de publicación articulados con el Programa de 

Gestión Documental.  

• Criterio diferencial de accesibilidad. Diseñar mecanismos que garanticen la 

accesibilidad a la información por parte de personas con condiciones de 

discapacidad  

• Monitoreo del Acceso a la información pública: Realizar por parte de la oficina 

de Control Interno el seguimiento a la implementación de los mecanismos 

contenidos en la Ley 1712 de 2014. 

 

5.6 COMPONENTE VI. INICIATIVAS ADICIONALES.  
 

Este componente incluye las medidas adicionales que el Hospital Francisco 

de Paula Santander pueda implementar para garantizar la transparencia en 

el cumplimiento del objeto social. 

 

 
CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 
Este presente documento, fue consolidado por la oficina de Planeación del Hospital 
Francisco de Paula Santander. 
 
Los riesgos de corrupción fueron identificados por los procesos y consolidados en la en el 
mapa de riesgos institucional. 
 
La verificación, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en el presente 
documento, le corresponden a la oficina de Control Interno por lo cual utilizará el siguiente 
esquema: 
 
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO. 
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SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

CÓDIGO: FR-GG-PL-05 

VERSIÓN: No. 3 

 
 

        

Entidad: HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO Año: 2021 

Estrategia, mecanismo, medida, etc. 
 

Actividades 

Publicación Actividades Realizadas  
Responsable 

 
Anotaciones 

ene-31 abr-30 ago-31 dic-31 

Mapa de riesgos de corrupción. 
       

       

       

 

Estrategia Anti trámites. 

       

       

       

       

Estrategia de Rendición de Cuentas 
       

       

       

Mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano. 

       

       

       

Transparencia y acceso a la información  
       

       

       

Iniciativas adicionales  
       

       

       

Otras        

 
Consolidación del Documento 

LÍDER DE PLANEACIÓN NOMBRE: 

FIRMA:      __________ 
 

Seguimiento de la Estrategia. 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO NOMBRE: 

FIRMA:      __________ 
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a.    SEGUIMIENTO 
 

El seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, será realizado por la Oficina de Control 

Interno del Hospital o quien haga sus veces. Dichos seguimientos se realizarán tres veces al 

año con los siguientes cortes.  

 

b. Fechas de seguimiento y publicación: La oficina de Control Interno realizará 

seguimiento (tres) 3 veces al año, así:  

 

 
Seguimiento 

 

 
Fechas 

Primer Seguimiento Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación sebera 
surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de 
mayo. 

Segundo Seguimiento Con corte al 31 de agosto. En esa medida, la publicación sebera 
surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de 
septiembre. 

Tercer Seguimiento  Con corte al 31 de diciembre. En esa medida, la publicación 
sebera surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del 
mes de enero. 

 

c. Retrasos: en caso de que la oficina de control interno o quien haga sus veces, detecte 

retraso o demoras p algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el 

cronograma del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano, deberá informarle al 

responsable para que se realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se 

trate.  

 

d. Modelo seguimiento: A continuación, se muestra un modelo de matriz de seguimiento al 

plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Para el año 2021, la fase que ayudará a 

construir la estrategia de racionalización de tramites, se realizará directamente en el 

sistema único de información de tramites (SUIT), a través de una nueva funcionalidad que 

se está construyendo y de la cual oportunamente se avisará para implementación.                 
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Elaborado por:  
 

Revisado por: Aprobado por: 

Nombre: 
 
 

 
 
 

Leydi Viviana Mancilla 
Zapata. 

Nombre:  
 

 
 
 
 

Angelica María Zúñiga 
Trujillo 

Nombre:  

 
Martha Lucia Sánchez 

Orozco 

Proceso: Asesora Jurídica 
Planeación, Gestión y 
Proyectos. 

Proceso: Líder Control 
Interno  

Proceso: Líder Planeación 
Gestión Y Proyectos 

Fecha: 22 enero 2021 
 

Fecha: 22 enero 2021 Fecha: 22 enero 2021 
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