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INTRODUCCIÓN 
 

La E.S.E.  CLINICA GUANE DE FLORIDABLANCA Y SU RED INTEGRAL DE 
SERVICIOS, mediante el presente documento describe las estrategias y actividades del 
“PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO” correspondiente a la vigencia 
2016, el cual se implementa como herramienta administrativa encaminada a fortalecer las 
políticas del Buen Gobierno, Transparencia, Modernización, Eficiencia y lucha contra la 
corrupción; así como mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud y la 
accesibilidad a los mismos, previendo la satisfacción de los usuarios y partes interesadas. 
 
Para la elaboración del presente Plan, se tomó como base las guías referenciadas por  EL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA, para la construcción 
del mismo, así como teniendo en cuenta las actividades planteadas por los responsables 
de cada una de las áreas de trabajo de la E.S.E., evidenciando el trabajo articulado entre 
las mismas, con el objetivo de contar con un instructivo de tipo preventivo contra la 
corrupción y debida atención al ciudadano.  
 
La E.S.E. Clínica Guane y su RIS, adopta la gestión del riesgo con el fin de mitigar 
posibles efectos adversos que puedan desencadenar en sanciones económicas, 
disciplinarias y penales, en detrimento de sus funcionarios y de la misma entidad. 
Mediante la gestión del riesgo se fortalece la imagen institucional, contribuyendo al 
cumplimiento del deber con servicios confiables y trámites oportunos, fortaleciendo en la 
entidad la cultura del autocontrol y la autoevaluación. 
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1. OBJETIVOS 
 
 

- Contribuir con aplicación de estrategias de lucha contra la corrupción 
implementadas en la E.S.E. para erradicar hasta el menor foco de corrupción 
existente o riesgo sobreviniente de corrupción alguna. 
 

- Pretender mediante mecanismos concretos la eficiente atención al usuario, 
buscando el reto a la excelencia en la prestación de servicios objeto de la misión 
institucional. 
 

- Inculcar directamente o por intermedio de la asociación de usuarios la cultura de 
denuncia de actos de corrupción, así como su activa participación en exigencia de 
derechos y cumplimiento de los deberes de que son objeto en la prestación de los 
servicios de salud encomendados a la E.S.E. 
 

- Hacer de los diferentes trámites de acceso a los servicios de salud, que sean con 
comodidad, mínimo de requisitos, atención personalizada y a entera satisfacción 
del usuario. 
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2. MARCO NORMATIVO 

Gestión del 
Riesgo de 
Corrupción 

Ley 1474 de 
2011. 
Estatuto 
Anticorrupción. 

Art. 73 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 
Señala la obligatoriedad para cada entidad del orden 
nacional, departamental y municipal de elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de 
sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y 
las medidas para mitigar estos riesgos. 
Al Programa Presidencial de Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción, -hoy Secretaría de Transparencia-, le 
corresponde diseñar la metodología para elaborar el 
Mapa de Riesgos de Corrupción. 

Decreto 4637 
de 2011 
Suprime y 
crea una 
Secretaría en 
el DAPRE 

Art. 4° 

Suprime el Programa Presidencial de 
Modernización, 
Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción. 
 

Art. 2° 

Crea la Secretaría de Transparencia en el 
Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República 
 

Decreto 1649 
de 2014 
Modificación 
de la 
estructura del 
DAPRE. 

Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011. 

Art .15 

Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) 
Señalar la metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a las estrategias de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano que deberán 
elaborar anualmente las entidades del orden nacional 
y territorial. 

Decreto 1081 
de 2015 
Único del 
Sector de la 
Presidencia de 
la República 

Art. 2.1, 
4.1 y 
siguientes 

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

Ley de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública 

Ley 1712 de 
2014 
Ley de 
Transparencia 
y de Acceso a 
la Información 
Pública. 
 

Art .9 

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

Modelo 
Integrado de 
Planeación y 
Gestión 

Decreto 1083 
de 2015 
Único Función 
Pública 

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. 
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3. COMPONENTES DEL PLAN 

 
 No. 1. GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE 

CORRUPCION 
 

La E.S.E. Clínica Guane y su RIS, adopta la gestión del riesgo con el fin de mitigar 
posibles efectos adversos que puedan desencadenar en sanciones económicas, 
disciplinarias y penales, en detrimento de sus funcionarios y de la misma entidad. 
Mediante la gestión del riesgo se fortalece la imagen institucional, contribuyendo al 
cumplimiento del deber con servicios confiables y trámites oportunos, fortaleciendo en la 
entidad la cultura del autocontrol y la autoevaluación. 
 
En la elaboración del presente Plan, aplica lo pertinente a la Administración del Riesgo de 
Corrupción, descrito en el Manual Integrado para la Administración de Riesgos, adaptado 
por la E.S.E. mediante resolución No. 021 del 31 de marzo de 2016. 
 
LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 

 POLÍTICA DE RIESGOS 
 

LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
La Política de Riesgos definida en numeral 1.1 y demás contenidos de la Unidad I del 
manual adoptado en resolución antes descrita,, hacen parte integral de la Administración 
del Riesgo de la E.S.E. Clínica Guane y su  RIS. 
LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 

 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 
 

LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
El Mapa de Riesgos Institucional está conformado por los riesgos de procesos y de 
corrupción, cuya evaluación del riesgo residual se ubique en las zonas altas y extremas, 
de acuerdo con el nivel de aceptación del riesgo descrito en el numeral siguiente. 
LINEAMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
  

 NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO 
 
 
 
NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO 
 
Teniendo en cuenta los lineamientos sugeridos en la Guía para la Administración del 
Riesgo de Función Pública del año 2011 y en concordancia con la Guía para la Gestión 
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del Riesgo de Corrupción del 2015, se establecen los siguientes criterios para a 
aceptación del riesgo: 
 

 El manejo del riesgo se realiza acogiendo la metodología ERCA (Evitar, Reducir, 
Compartir y Asumir). 
 

 Cuando se mide la probabilidad e impacto de un riesgo residual y éste queda 
catalogado en nivel BAJO, se ASUMIRÁ el riesgo y administrará por medio de las 
actividades propias del proceso asociado. Su control y registro de avance se 
realizará semestralmente. 
 

 Cuando el nivel del riesgo residual se ubique en zona de riesgo MODERADA, se 
debe incluir este riesgo en el Mapa de Riesgo del Proceso, establecer acciones de 
Control Preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo, se administrarán mediante seguimiento en las mismas fechas estipuladas 
para el manejo del riesgo anticorrupción. 
 

 Cuando el nivel del riesgo residual se ubique en zona de riesgo ALTA, se debe 
incluir el riesgo tanto en el Mapa de riesgo del Proceso como en el Mapa de 
Riesgo Institucional y se establecerán acciones de Control Preventivas que 
permitan EVITAR la materialización del riesgo. La Administración de estos riesgos 
se realizará en las mismas fechas estipuladas para el seguimiento del riesgo de 
corrupción.  
 

 Cuando el nivel del riesgo residual se ubica en la zona de riesgo EXTREMA, se 
incluirá el riesgo en el Mapa de riesgo del Proceso y en el Mapa de Riesgo 
Institucional, se establecerán acciones de Control Preventivas y Correctivas que 
permitan EVITAR la materialización del riesgo. La Administración de estos riesgos 
se realizará en las mismas fechas estipuladas para el seguimiento del riesgo de 
corrupción.  
 

 Si un riesgo ubicado en cualquier zona se llega a materializar, se ejecutará una 
acción preventiva de forma inmediata a través del Plan de Mejoramiento 
Institucional, estipulando controles más pertinentes, es decir, diferentes a las 
planificadas en el mapa de riesgos inicial. Además, de ser necesario, se 
implementará un plan de contingencia para garantizar la continuidad o 
restablecimiento del servicio afectado. 
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4.3.1 MATRIZ DE RESUMEN NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO 
 
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION 
 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                

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

Subcomponent
e  Actividades 

Meta o 
producto 

Indicadores  
Responsa

ble  
Fecha 

programada 

Subcompone
nte /proceso 
1                                           

Política de 
Administració
n de Riesgos 
de Corrupción 

1.1 
Actualizar la 
política de  riesgos 
de corrupción 

Política de 
riesgos 

integrada y 
actualizada 

100% 
Oficina de 
Planeación 

Febrero 15 de 
2016 

1.2 

Socializar de 
política de riesgos 
de corrupción con 
grupos de interés. 

Política de 
riesgos de 
corrupción 
socializada 

Actividades de 
socialización 
realizadas / 

actividades de 
socialización 

programadas * 
100 

Oficina de 
Planeación 

Febrero 16 al 
25 de 2016 

1.3 

Ajustar la política 
de riesgos de 
corrupción 
teniendo en 
cuenta aportes de 
grupos de interés 

Política de 
riesgos de 
corrupción 
ajustada 

100% 
Oficina de 
Planeación 

Marzo 15 de 
2016 

1.4 
Publicar la política 
de riesgos de 
corrupción 

Política de 
riesgos de 
corrupción 
publicada 

100% 
Oficina de 
Planeación 

Marzo 31 de 
2016 

Subcompone
nte/proceso  
2                                                                      

Construcción 
del Mapa de 
Riesgos de 
Corrupción 

2.1 

Identificar riesgos 
de corrupción por 
procesos 
mediante cinco 
mesas de trabajo  

Riesgos de 
corrupción 

identificados 

Mesas de 
trabajo 

ejecutadas / 5 * 
100 

Oficina de 
Planeación 

Última semana 
febrero 2016 

2.2 

Socializar  Mapa 
de riesgos de 
corrupción con 
grupos de interés. 

Mapa de 
riesgos de 
corrupción 
socializada 

Actividades de 
socialización 
realizadas / 

actividades de 
socialización 

programadas * 
100 

Oficina de 
Planeación 

Primera 
semana de 

marzo de 2016 

2.3 

Ajustar Mapa de 
riesgos de 
corrupción  
teniendo en 
cuenta aportes de 
grupos de interés 

Mapa de 
riesgos 
ajustado 

 
100% 

Oficina de 
Planeación 

Marzo 16 a 18 
de 2016 
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2.4 
Publicar Mapa de 
Riesgos  

Mapa de 
riesgos 

publicado 

100% 
 

Oficina de 
Planeación 

Marzo 31 de 
2016 

Subcompone
nte /proceso 
3                                             

Consulta y 
divulgación  

3.1 

Publicar 
permanentemente 
el Mapa de 
riesgos 

Mapa de 
riesgos 

mantenido en 
la web 

Numero de 
actualizaciones 
del documento / 

10 *100 
 

Oficina de 
Planeación 

Marzo 31 de 
2016 a Enero 
31 de 2017 

Subcompone
nte /proceso 
4                                           

Monitoreo o 
revisión 

4.1 

Verificar controles 
en cuanto a 
eficacia y 
eficiencia 

Mapa de 
riesgos 

evaluado 

Seguimiento a 
controles 

mensuales / 12 
 

Responsab
les de 

procesos y 
Oficina de 
Planeación 

Toda la 
vigencia de 

2016 

4.2 
Identificar riesgos 
emergentes 

Riesgos 
emergentes 
identificados 

Actividad para 
la identificación 

de riesgos / 
actividades 
planeadas  

 

Responsab
les de 

procesos y 
Oficina de 
Planeación 

Toda la 
vigencia de 

2016 

4,3 
Actualizar el mapa 
de riesgos 

Mapa de 
riesgos 

actualizado 
100% 

Oficina de 
Planeación 

Toda la 
vigencia de 

2016 

4.4 

Monitorear  
mensualmente el 
cumplimiento de 
las acciones 
propuestas en 
este plana para la 
administración del 
riesgo de 
corrupción 

Informe 
mensual del 

comportamient
o de riesgos 

Actividades de 
seguimiento 

realizadas / 12 

Oficina de 
Planeación 

Toda la 
vigencia de 

2016 

Subcompone
nte/proceso 5 

Seguimiento 

5.1. 

Análisis de causas  
y controles del 
riesgo de 
corrupción 

Informe 
cuatrimestral 

Informes 
presentados en 

el año / 3 

Oficina de 
Planeación 

Fechas 
indicadas por 

la norma 

5.2. 

Medir la 
efectividad de los 
controles del 
riesgo de 
corrupción 

Informe 
cuatrimestral 

Informes de 
medición 

presentados en 
el año / 3 

Oficina de 
Control 
Interno 

Fechas 
indicadas por 

la norma 

 
 
 No. 2 RACIONALIZACION DE TRÁMITES 

 
La E.S.E. CLINICA GUANE,  no desfallecerá en el establecimiento de medios adecuados 
que conlleven a mejorar la atención personalizada tanto al usuario externo como interno y 
continuara en la realización de actividades de planificación, estandarización y control de 
tramites u otros procedimientos administrativos que sean objeto de mejora en el 
transcurso de la presente vigencia para su consolidación hacia el futuro. 
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Dentro de la estrategia de racionalización de trámites, en la E.S.E. se ha socializado 
previo trabajo de campo, el adecuado uso de los medios electrónicos y de telefonía, la 
divulgación, la promoción y facilitación de acceso al uso de los servicios de salud y otros 
complementarios a prestar por parte de la E.S.E., acudiendo a lo siguiente: 
 
- Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la prestación de 
servicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía.  
- Evitar el requerimiento de fotocopia de carne y cedula de ciudadanía cuando aplique, es 
decir basta con la presentación física del documento que acredite identidad y beneficiario 
del servicio.  
- Atender y asignar solicitud de citas médicas vía telefónica, además de la asignación 
presencial en horarios sin restricción a la jornada laboral. 
- Se divulga y propicia el uso de la ventanilla única de correspondencia. 
- Se adopta como medio de comunicación oficial los correos institucionales, evitado la 
radicación de oficios físicos de comunicación interna. 
 - Se restringe la exigencia de los documentos soporte de las cuentas a fin de evitar 
documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el volumen de 
documentos para archivar. 
 
Sumado a lo anterior en la entidad se cuenta con el Programa de Peticiones, Quejas, 
Reclamos y Sugerencias (PQRS) La Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, en su 
Artículo 76, Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos, establece 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. Igualmente, la Ley 1450 de 
2011 en su Artículo 234, Servicio al Ciudadano, dice que las entidades públicas proveerán 
la infraestructura adecuada y suficiente para garantizar una interacción oportuna y de 
calidad con los ciudadanos, y racionalizarán y optimizarán los procedimientos de atención 
en los diferentes canales de servicio.  
 
La E.S.E. CLINICA GUANE, mediante Resolución No. 045 de 2013, ADOPTO EL PLAN 
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO, el cual constituye el régimen de 
responsabilidades y acciones que les corresponde asumir a las diferentes dependencias y 
a los funcionarios frente a estas acciones a cargo de la entidad, y tiene como objetivo 
implantar los procedimientos de las actuaciones administrativas y procesales que deben 
seguirse para la gestión del programa PQRS, aplicando las disposiciones legales 
vigentes, lo dispuesto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y en las normas internas de la Institución. Igualmente, se constituye en una 
herramienta conformada por una serie de parámetros y lineamientos de aplicación general 
y un marco conceptual que permitirán la buena ejecución de la gestión y la posibilidad de 
hablar un lenguaje común en este ámbito. 
 
Todo lo anterior se resume en la siguiente matriz de planeación de las estrategias de 
racionalización: 
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COMPONENTE No. 2: 
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

        

 

Nombre de la 
entidad 

 E.S.E. CLINICA 
GUANE 

     

 

Sector 
Administrativo  SALUD 

   
Orden   

 
Departamento:  SANTANDER 

   
Año Vigencia:  2016 

 
Municipio:  FLORIDABLANCA 

      
 
 
 

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 
 

N° 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMIENT

O 

TIPO DE 
RACIONALIZA

CIÓN 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓ
N 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

DESCRPCIÓ
N DE LA 

MEJORA A 
REALIZAR 

AL 
TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMI

ENTO 

BENEFICIO AL 
CIUDADANO 
Y/O ENTIDAD 

DEPENDEN
CIA 

RESPONSA
BLE 

1 
 Asignación de 
cita medica 

 administrativa 
 reducción de 
tiempo y requisitos 
para el servicio 

 exigencia de 
fotocopias 
innecesarias 

 orientación 
formal al 
usuario sin 
exigirle 
documentaci
ón 
innecesaria 

 oportunidad y 
calidad del 
servicio/imagen 
institucional 

 subdirección 
científica 

2 
 asignación de 
cita odontológica 

 
 
 
 
 administrativa 

  
 
reducción de 
tiempo y requisitos 
para el servicio 

Exigencia de 
fotocopias 
innecesarias 

orientación 
formal al 
usuario sin 
exigirle 
documentaci
ón 
innecesaria 

 oportunidad y 
calidad del 
servicio/imagen 
institucional 

 subdirección 
científica 

3 
 acceso a 
urgencias 

 
 
 administrativa 

  
reducción de 
tiempo y requisitos 
para el servicio 

Exigencia de 
fotocopias 
innecesarias 

orientación 
formal 
usuario sin 
exigirle 
documentaci
ón 
innecesaria 

 oportunidad y 
calidad del 
servicio/imagen 
institucional 

 subdirección 
científica 

4 
 expedición 
historia clínica 

  
 
 
administrativa 

estandarización de 
trámites  

exigencia de 
fotocopias 
innecesarias 

orientación 
formal 
usuario sin 
exigir 
documentaci
ón 
innecesaria 

 oportunidad y 
calidad del 
servicio/imagen 
institucional 

 subdirección 
científica 

5 
 facturación 
evento/capita 

  
 
 
administrativa 

  
optimización del 
proceso  

 
 
exigencia de 
fotocopias 

orientación 
formal 
usuario sin 
exigir 

 oportunidad y 
calidad del 
servicio/imagen 
institucional 

 subdirección 
científica 
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innecesarias documentaci
ón 
innecesaria 

6 
 entrega 
medicamentos 

  
 
 
administrativa 

optimización del 
proceso 

 
 
exigencia de 
fotocopias 
innecesaria 

orientación 
formal 
usuario sin 
exigir 
documentaci
ón 
innecesaria 

 oportunidad y 
calidad del 
servicio/imagen 
institucional 

 subdirección 
científica 

7 
 salida de 
pacientes 

 
 
 
administrativa 

 
 reducción de 
tiempo y requisitos 
para el servicio 

 
 
exigencia de 
fotocopias 
innecesaria 

orientación 
formal 
usuario sin 
exigir 
documentaci
ón 
innecesaria 

 oportunidad y 
calidad del 
servicio/imagen 
institucional 

 subdirección 
científica 

8 
 servicio de 
laboratorio 

 
 
 
administrativa 

  
reducción de 
tiempo y requisitos 
para el servicio 

 
 
exigencia de 
fotocopias 
innecesaria 

orientación 
formal 
usuario sin 
exigir 
documentaci
ón 
innecesaria 

 oportunidad y 
calidad del 
servicio/imagen 
institucional 

 subdirección 
científica 

9 
 servicio de 
fisioterapia 

 
 
 
administrativa 

  
reducción de 
tiempo y requisitos 
para el servicio 

 
 
exigencia de 
fotocopias 
innecesaria 

orientación 
formal 
usuario sin 
exigir 
documentaci
ón 
innecesaria 

 oportunidad y 
calidad del 
servicio/imagen 
institucional 

 subdirección 
científica 

10 
servicio de rayos 
x 

 
 
 
administrativa 

 
  
reducción de 
tiempo y requisitos 
para el servicio 

 
 
exigencia de 
fotocopias 
innecesaria 

orientación 
formal 
usuario sin 
exigir 
documentaci
ón 
innecesaria 

 oportunidad y 
calidad del 
servicio / 
imagen 
institucional 

 subdirección 
científica 

         No.3 RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
La Rendición de Cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente 
a afianzar la relación  ESE CLINICA GUANE Y SU RIS – Con la Comunidad. Teniendo en 
cuenta los lineamientos y contenidos formulados en la Ley 1757 de 2015, sobre la política 
de Rendición de Cuentas creada por el COMPES 3654 de 2010, con el objetivo de 
informar a la comunidad sobre el proceso de avance y cumplimiento de las metas 
contenidas en el plan de acción y gestión de la  Institución, y de cómo se está ejecutando 
el presupuesto de la Entidad. En tal sentido el Documento COMPES 3654 de 2010, en 
apartes a su justificación dice: “Para la ciudadanía, un buen proceso de rendición de 
cuentas tiene como beneficio  la posibilidad de estar informado desde la fuente principal 
de la gestión y los resultados de esta de las diferentes entidades y temas sobre los cuales 
está interesada. Puede ejercer de mejor manera su derecho de la participación a través 
del control social.” 
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De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones 
en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática”, la 
rendición de cuentas es “ … un proceso...mediante los cuales las entidades de la 
administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos ,informan, 
explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, 
otras entidades públicas y a los organismos de control”; es también una expresión de 
control social, que comprende acciones de Petición de información y de explicaciones, así 
como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia dela gestión de la 
administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. 
 
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a la 
ciudadanía debe ser un ejercicio permanente y transversal que se oriente a afianzar la 
relación Estado – ciudadano; por tanto, la rendición de cuentas no debe ni puede ser 
únicamente un evento periódico y unidireccional de entrega de resultados, sino que por el 
contrario tiene que ser un proceso continuo y bidireccional, que genere espacios de 
diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos públicos. Implica un 
compromiso en doble vía: los ciudadanos conocen el desarrollo de las acciones de la 
administración nacional regional y local, y el Estado explica el manejo de su actuar y su 
gestión, vinculando así a la ciudadanía en la construcción de lo público. 
 
Estrategias   
 
Se continuará realizando la Rendición de Cuentas en el primer semestre del año con la 
invitación pública a su realización y participación directa de la comunidad hospitalaria, 
usuarios, y ciudadanía en general.   
 
Publicar la Rendición de Cuentas Anual en la Página Web de la Entidad.  
 
Se tendrán en cuenta las sugerencias de los asistentes y se harán los respectivos planes 
de Mejoramiento en los casos que se requiera.  
 
Diálogos: La ESE CLINICA GUANE Y SU RIS, realizará de manera periódica con las 
comunidades reuniones para conocer necesidades y expectativas en los diferentes 
procesos. Efectuar, reuniones con grupos, asistencia a asambleas de Comités de 
Participación Comunitaria o de las Asociaciones, Ligas  de Usuarios, se abordarán temas 
de interés común, haciendo visitas periódicas a los diferentes centros de salud que 
integran la Red. 
 
 Audiencia Pública Rendición de Cuentas: Se llevará a cabo una reunión con las 
comunidades en la que mediante un mecanismo democrático, previamente establecido 
con reglas de juego claras, se resuelvan inquietudes de las comunidades, enmarcadas en 
el respeto, la amplia participación y la difusión. 
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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

COMPONENTE  3: RENDICION DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
INDICADORES 

RESPONSA
BLE 

FECHA 
PROGRAMA

DA 

Subcomponente 1  
Estructura 

administrativa y 
Direccionamiento 

estratégico 

Coordinar la 
audiencia anual de 

Rendición de Cuentas de la 
entidad. 

 

soportes de 
concertación, 
publicación en 

página web  

audiencia 
realizada 

gerencia-
control 
interno 

administrativ
o - oficina de 
planeación 

30 – 01 - 
2016 

Presentar informes trimestrales 
a la administración central 

sobre avances plan de 
desarrollo 

4 informes: 100% 
# de informes 

presentados / (4) 
x 100% 

gerencia - 
control 
interno 

administrativ
o-oficina de 
planeación 

31-03-
2016/30-06-
2016/30-09-
2016/31-12-

2016 

Efectuar a tiempo las 
publicaciones de la 

contratación publica ( ley 1712 
de 2014 articulo 10) 

100% 

# de contratos 
publicados/ # de 

contratos 
suscritos 

subdirección 
administrativ

a 

PERMANEN
TE 

Subcomponente 2 
Diálogo de doble 

vía con la 
ciudadanía 

y sus 
organizaciones 

Socializar informes periódicos 
sobre la gestión y programas 

en la sede principal y  mediante 
visitas a los centros de salud  

que integran la red 

2 informes 
socializados : 

100% 

# de informes 
socializados / (2) 

x 100 % 

gerencia-
equipo 

directivo y de 
planta 

Octubre y 
diciembre de 
2016. sedes: 
villabel y la 

cumbre 

Participar en las capacitaciones 
y charlas invitadas por ligas de 

usuarios y/o comunidades 
100% 

# de charlas 
asistidas/ # de 

charlas invitadas 

gerencia-
equipo 

directivo y de 
planta 

01-04-2016 a 
31 - 01-2017 

Subcomponente 3 
Incentivos para 

motivar la cultura 
de la 

rendición y 
petición de 

cuentas 

Publicar y difundir las 
actividades de los voceros de 

los usuarios 

Publicaciones en 
la web y otros 

medios de 
información y 
comunicación 

Nominal 

gerencia-
equipo 

directivo y de 
planta 

01-04-2016 a 
31 - 01-2017 

Subcomponente 4 
Evaluación y 

retroalimentación 
a la 

gestión 
institucional 

Desarrollar espacios de diálogo 
constructivo entre la entidad y 

la 
ciudadanía para recibir 
retroalimentación de la 

comunidad a cerca de la 
gestión y mejorar la calidad de 
las decisiones tomadas por la 

E.S.E 

100% 

# de  
retroalimentacion

es  realizadas 
durante las 

audiencias / # de 
audiencias 
efectuadas 

gerencia-
equipo 

directivo y de 
planta 

31-12-2016 

Realizar evaluación de las 
gestiones adelantadas a través 

de encuestas. 

Aplicación de dos 
encuestas  

No. Encuestas 
realizadas / No. 

Encuestas 
planificadas 

Oficina de 
planeación  

diciembre de 
2016 
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 No.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO  

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META / 
PRODUCTO 

INDICADORES  RESPONSABLE 
FECHA 
PROGRAMADA 

Subcomponente 1:   
Estructura 

administrativa y 
Direccionamiento 

estratégico  
 

Responder en los términos 
establecidos por la ley las 
peticiones escritas, virtuales, 
presenciales y telefónicas, de 
carácter general, particular y de 
información, que presenten los 
ciudadanos a través de los 
diferentes mecanismos 
dispuestos para su recepción. 

Seguimiento a la 
resolución de 
peticiones quejas 
y reclamos. 

Cantidad de 
peticiones 
resueltas en 
términos 
legales mes / 
peticiones 
presentadas 
mes 

SIAU / Sub 
dirección científica   

Noviembre 
Diciembre 

Subcomponente 2:   
Fortalecimiento de los 
canales de atención  

 

Disponer de diferentes 
mecanismos para la recepción 
de quejas, reclamos, 
sugerencias o felicitaciones: 
Página Web, buzones en 
diferentes áreas de la ESE, 
ventanilla única, 
funcionarios de la ESE 

Uso de los 
canales de 
atención al 
ciudadano  

Canales 
utilizados / 
canales 
disponibles  

SIAU Diciembre 

Subcomponente 3:   
Talento Humano  

 

Hacer del Código de Ética un 
instrumento guía para generar 
relaciones de 
Respeto y fortalecer siempre la 
imagen institucional ante el 
ciudadano. 

Jornadas de 
socialización del 
código de Ética  

Jornadas 
realizadas / 

jornadas 
programadas 

Sub dirección 
administrativa 

Noviembre 
Diciembre 

Subcomponente 4: 
Normativo y 

Procedimental 

Atención prioritaria en los 
servicios a sujetos de especial 
protección (art. 11 ley 1751 de 
2015). 

Atención 
prioritaria  de los 
servicios a los 

sujetos de 
especial 

protección  

Población 
atendida 

GERENCIA 
EQUIPO 

DIRECTIVO Y DE 
PLANTA  

 

DICIEMBRE 

Subcomponente 5:  
Relacionamiento con el 

ciudadano  
 

Realización periódica de 
encuestas de satisfacción al 
usuario. 

Encuestas 
aplicadas 

Estándares de 
medición de 

nivel de 
satisfacción al 

usuario 

Oficina de calidad  DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 No. 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA 
INFORMACION PÚBLICA 
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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO  DE LA INFORMACION PUBLICA 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META 
/PRODUCT
O 

INDICADORES  RESPONSABLE 
FECHA 
PROGRAMADA 

subcomponente 1  
lineamientos de 

transparencia activa 

Mantener actualizada la 
publicación mínima de 
la estructura ( ley 1712 

de 2014 articulo 9) 

100% 

# de actualizaciones 
publicados/ # de 
actualizaciones 

realizadas 

gerencia-jurídica-
subdirección 
administrativa 

1/04/2016  a 
31/01/2017 

Mantener actualizada la 
información mínima 

obligatoria de 
procedimientos, 

servicios y 
funcionamiento ( ley 

1712 de 2014 articulo 
11) 

100% 

# de actualizaciones 
publicados/ # de 
actualizaciones 

realizadas 

gerencia-jurídica-
subdirección 
administrativa 

1/04/2016  a 
31/01/2018 

Informe de divulgación 
de datos abiertos ( ley 
1712  de 2014 articulo 

11) 

20% 
# de informes 

presentados /# de 
informes planeados 

subdirección 
administrativa 

1/04/2016  a 
31/01/2019 

Continuar con las 
publicaciones de la 

contratación publica ( 
ley 1712 de 2014 

articulo 10) 

100% 
# de contratos 

publicados/ # de 
contratos suscritos 

subdirección 
administrativa 

1/04/2016  a 
31/01/2020 

subcomponente 2  
lineamientos de 

transparencia pasiva 

Continuar con el 
principio de gratuidad ( 

no cobrar costos 
adicionales por brindar 

información) 

100% 

# de solicitudes 
entregadas 

gratuitamente/# de 
solicitudes recibidas 

gerencia 
1/04/2016  a 
31/01/2022 

Dar respuesta oportuna 
a todas las solicitudes 

recibidas y dar 
respuesta en el mismo 

medio que se fue 
solicitada ( ley 1755 de 

2015 y decreto  1081 de 
2015 articulo 
2.1.1.3.1.4) 

100% 
# de solicitudes 
resultas/ # de 

solicitudes recibidas 

gerencia-jurídica-
subdirección 

administrativa- 
subdirección 

científica 

1/04/2016  a 
31/01/2023 

subcomponente 3 
elaborar los 

instrumentos de destino 
de la información 

Implementar el registro 
de inventario de activos 

de la información 
100% 

# planes aplicados / # 
planes propuestos 

subdirección 
administrativa 

1/04/2016  a 
31/01/2024 

Implementar el 
esquema de publicación 

de información 
100% 

# planes aplicados / # 
planes propuestos 

subdirección 
administrativa 

1/04/2016  a 
31/01/2025 

Implementar el índice 
de información 

clasificada y reservada 
100% 

# planes aplicados / # 
planes propuestos 

subdirección 
administrativa 

1/04/2016  a 
31/01/2026 

subcomponente 4 
criterio diferencial de 

accesibilidad 

Implementar en la 
página web información 

en diversos idiomas 
100% 

# planes aplicados / # 
planes propuestos 

subdirección 
administrativa 

1/04/2016  a 
31/01/2027 

1/04/2016  a 
31/01/2028 
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1/04/2016  a 
31/01/2029 

subcomponente 5 
monitoreo del acceso a 
la información publica 

Implementar una 
estrategia de monitoreo 

de acceso a la 
información publica 

100% 
# planes aplicados / # 

planes propuestos 
subdirección 
administrativa 

1/04/2016  a 
31/01/2030 

 
 
 No. 6 INICIATIVAS ADICIONALES 
 

E.S.E. CLÍNICA GUANE Y SU RIS 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016 

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

Producto 
 

INDICADORES 
Responsable 

Fecha 
programada 

1. Promoción de 
acuerdos, 

compromisos y 
protocolos éticos 

1.1 Revisión Código de Ética 
y Buen Gobierno 

Código de 
Ética 
revisado 

 
100% 

 

Equipo MECI-
CALIDAD 

Octubre de 
2016 

1.2 Ajuste de  Código de 
Ética incorporando 
lineamientos claros y 
precisos sobre temas de 
conflicto de intereses, 
canales de denuncia de 
hechos de corrupción, 
mecanismos para la 
protección al denunciante, 
unidades de reacción 
inmediata a la corrupción. 

Código de 
Ética 
ajustado a 
lineamientos 
anticorrupció
n 

Documento 
terminado  

Equipo MECI-
CALIDAD 

Octubre de 
2016 

1.3 Nuevo acto 
administrativo Código de 
Ética 

Resolución 
adoptada 

100% 
Oficina Jurídica - 

Gerencia 
Mayo 5 de 

2016 

1.4 Socialización Código de 
Ética (Incluye publicación en 
la Web) 

Código de 
Ética 
socializado 
a cliente 
interno y 
grupos de 
interés 

Jornadas de 
socialización / 

jornada propuestas  

Equipo MECI-
CALIDAD 

Mayo de 2016 y 
Septiembre 

2016 

1.5 Evaluación adherencia a 
Código de ética (Cliente 
Interno) 

Código de 
ética 
evaluado 

Nivel de 
conocimiento del 

código de ética por 
parte del cliente 

interno. 
 
 

Equipo MECI-
CALIDAD 

 Octubre de 
2016 

2. 
Fortalecimiento 
del uso eficiente 

de recursos 
físicos 

2.1 Campaña intensiva de 
ahorro de energía eléctrica  

Toma de 
conciencia 
para el uso 
adecuado 
de energía 
eléctrica  

Variación del 
consumo de energía 

mensual 

Personal de 
planta-Gestión 
Ambiental  y 
coordinadores de  
servicio 

Permanente a 
partir de abril 

de 2016 

2.2 Incrementar el reuso de 
papel para impresión y la 
pertinencia de impresión de 
documentos 

Aumentar la 
eficacia de 
política cero 
papel 

Porcentaje de 
disminución de uso 
del papel mensual 
en cada una de las 

Personal de 
planta, 
coordinadores de 
servicios 

Permanente a 
partir de abril 
de 2016 
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dependencias de la 
ESE. 

 
 
 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO Y MONITOREO.  
 
El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones 
derivadas de este documento, estará a cargo de la Oficina de Control Interno, para lo cual 
publicara en la página web de la Entidad las actividades realizadas  en las siguientes 
fechas: 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2016. 
 
El monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación y del responsable de cada uno de los 
componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
El presente Plan se institucionaliza por acto administrativo expedido por la Gerente de la 
E.S.E. CLINICA GUANE DE FLORIDABLANCA Y SU RED INTEGRAL DE SERVICIOS, 
mediante resolución No. 020 del 31 de marzo de 2016. 


