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PRESENTACIÓN 

 

LA ESE CLÍNICA GUANE DE FLORIDABLANCA Y SU RED INTEGRAL DE 

SALUD, en cumplimiento de los principios constitucionales,  así como  con el 

propósito de  acatar lo dispuesto en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, 

los decretos 2482 y 2641 del 2012, expide el presente documento  denominado  

“Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,  E.S.E. CLÍNICA GUANE 

DE FLORIDABLANCA Y SU RED INTEGRAL DE SALUD AÑO 2015”, 

instrumento  de tipo preventivo para el control de la gestión, enfocado en el 

mejoramiento continuo de la atención al ciudadano y en especial de nuestros 

usuarios de los servicios de salud.  

Con base en la  metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, en el marco del Programa Presidencial de 
Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, este Plan 
contiene cuatro componentes fundamentales, discriminados así:  
 
Primer Componente: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción 
y acciones para su manejo. En este componente, se elabora el Mapa de Riesgos 
de corrupción como resultado de la identificación, análisis, valoración de los 
riesgos en cada uno de los procesos institucionales y a  su vez determina la 
política para administrarlos.  
 
Segundo Componente: Parámetros generales para la racionalización de 
trámites. Tiene como finalidad simplificar, estandarizar, eliminar hasta donde sea 
posible, optimizar y automatizar  los trámites y procedimientos administrativos; 
facilitar el acceso a la información y ejecución de los mismos, y contribuir a la 
mejora del funcionamiento interno de las entidades públicas mediante el uso de 
las tecnologías de la información. 
 
Tercer Componente: Hace referencia a la Rendición de Cuentas, tiene como 
finalidad afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la información y 
explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras 
entidades y entes de control.  
 
Cuarto Componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Tiene 
por objeto precisar  los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a 
mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, así como a los servicios que 
presta cada institución para desarrollar los fines del Estado. 
 
En su integralidad y  en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se 
establecen los  estándares que como mínimo deben tener las dependencias 
encargadas de gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las 
entidades públicas. 
 
Finalmente, además de los cuatro componentes señalados, el Plan lleva implícita 
el fomento de la participación ciudadana, busca la transparencia y eficiencia en el 
uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el 
fin de visibilizar el accionar de la administración pública. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO 2015 

 

1. OBJETIVOS Y ALCANCE  

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Adoptar por parte de LA ESE CLÍNICA GUANE DE FLORIDABLANCA Y SU 

RED INTEGRAL DE SALUD, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 

en  cumplimiento de la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, implementando 
estrategias  dirigidas a la lucha contra la corrupción y el mejoramiento  de atención 
al ciudadano.  
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Elaborar el mapa de riesgos de corrupción de la E.S.E Clínica Guane y su 
Red Integral de  Salud y sus respectivas medidas de prevención, 
corrección, evaluación  y control.  

 Definir la aplicación de la Política de Racionalización de Trámites en la 
entidad.  

 Implementar mecanismos de rendición de cuentas de la entidad.  

 Determinar las acciones  necesarias encaminadas a la óptima atención al 
ciudadano y en especial al usuario de la entidad.  

 Garantizar la efectividad del trámite de las denuncias, peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias formuladas por la ciudadanía. 

 
 
1.3 ALCANCE  
 

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano año 2015, serán implementadas en todas las dependencias 

administrativas y misionales  pertenecientes a LA ESE CLÍNICA GUANE DE 

FLORIDABLANCA Y SU RED INTEGRAL DE SALUD.  

 

2. ELEMENTOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS 

 2.1 MISION 

Somos una Institución prestadora de Servicios de Salud de Bajo Nivel de complejidad, con 

amplia cobertura y alcance en el Municipio de Floridablanca, ofreciendo atención medica 

soportada en tecnología de punta y estructurada bajo estándares de calidad a través de 

un selecto personal humano, comprometido, competente y oferente de calidez.  

Contamos con el apoyo de prestigiosas Universidades, mediante convenios asistenciales, 

donde se interactúa el conocimiento académico con la práctica y/o aplicación de la técnica 

contribuyendo así a la formación integral del nuevo talento humano en salud  

2.2 VISION 

En el año 2015, la ESE Clínica Guane y su Red Integral de Salud será altamente 
reconocida a nivel Departamental como una Institución de Bajo Nivel de Complejidad, 



 

pionera no solo en la prestación de servicios de salud con alto grado de compromiso 
social, sino además en el desarrollo de proyectos y alianzas estratégicas con 
universidades para la formación de excelentes profesionales en el aérea de salud  
  

servicio Integral de altos índices de satisfacción, seguridad, innovación, crecimiento y 

desarrollo institucional, teniendo en cuenta nuestros principios básicos y valores 

organizacionales.  

 

Trabajaremos de manera constante y responsable para consolidarnos como una 
Institución de mayor nivel de complejidad que permita brindar a nuestros clientes un 
servicio Integral de altos índices de satisfacción, seguridad, innovación, crecimiento y 
desarrollo institucional, teniendo en cuenta nuestros principios básicos y valores 
organizacionales.  
 

2.3 POLITICA DE CALIDAD 

LA ESE CLÍNICA GUANE DE FLORIDABLANCA Y SU RED INTEGRAL DE SALUD, es 
una  institución comprometida con el  Sistema Obligatorio de  Garantía de  la Calidad en 
Salud, por tanto aplicamos estrictamente  los principios de transparencia, eficacia, 
eficiencia y efectividad, implementando  estrategias que nos permiten el mejoramiento 
continuo con el fin de asegurarle a nuestros usuarios un trato digno y amigable; por estas 
razones trabajamos con miras en la prestación de servicios oportunos  e  innovamos con  
equipos de tecnología avanzada, apoyados con personal idóneo, responsable, humano, 
competente y con  alto grado de compromiso social. 

 
2.4 PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 

 SOLIDARIDAD: Trabajamos con la convicción de tender la mano a todo aquel que lo 
necesite, dentro de los parámetros establecidos por la entidad y siempre que lo 
tengamos la posibilidad de hacerlo. 

 TOLERANCIA: Asumiremos con humildad los momentos, acciones y reacciones de 
los demás, aun sin estar de acuerdo, siempre y cuando no se cuestione el buen 
nombre de la Entidad, ni las sanas costumbres en ellas practicadas. 

 RESPETO: Aceptamos, reconocemos y protegemos las diferencias individuales, 
considerando los diferentes puntos de vista y necesidades de nuestros usuarios y 
grupos de interés. 

 OPORTUNIDAD: Comprometemos todo nuestro esfuerzo en brindar un servicio 
oportuno, en el momento en que lo requieran nuestros usuarios, evitando retrasos que 
puedan poner en riesgo su vida y salud. 

 DISCRECION: Protegemos la integridad y privacidad de nuestros usuarios, evitando 
la divulgación de la información que sea clasificada como confidencial. 

 CORDIALIDAD: Buscamos de manera permanente la satisfacción de nuestros 
usuarios, cumpliendo nuestras labores con actitud de servicio. 

 COMPROMISO: Asumimos con alto grado de la responsabilidad las actividades 
encomendadas, comprometiendo nuestro mayor interés en el cumplimiento de los 
objetivos de la Entidad. 

 RESPONSABILIDAD: Dedicamos todo nuestro cuidado y atención a una gestión 
eficaz y eficiente, generando resultados en equilibrio con el medio social y el respeto 
al medio ambiente. 

 EQUIDAD: Aseguramos un trato justo y equitativo a nuestros compañeros y 
proveedores, evitando preferencias y juicios subjetivos respecto a sus actuaciones. 

 AUSTERIDAD: Aseguramos el desarrollo de nuestros procesos con altos estándares 
de rendimiento y máximo aprovechamiento de los recursos disponibles. 

 PERTENENCIA: Aseguramos la divulgación y fortalecimiento de la imagen corporativa 
de LA ESE CLÍNICA GUANE DE FLORIDABLANCA Y SU RED INTEGRAL DE 
SALUD, a partir de una filosofía de trabajo que promueve el cumplimiento de nuestros 
deberes y el sentido de pertenencia en nuestra relación con los grupos de interés. 



 

 HONESTIDAD: Nuestro comportamiento se soporta en la honestidad, para garantizar 
confianza, seguridad, responsabilidad, confidencia, lealtad, y en una palabra, 
integridad de todas nuestras actuaciones. 

 COOPERACION: Desarrollamos nuestra gestión bajo criterios unificados y 
compartidos, con un sentido de articulación y coordinación en las actuaciones, 
trabajando en equipo hacia el cumplimento de objetivos colectivos. 

 ORDEN: Respetamos y seguimos una sana disciplina de orden, aseo y planificación, 
garantizando la armonía y convivencia en nuestros espacios. 

 

2.5  VALORES CORPORATIVOS 

 

CALIDAD EN LA ATENCION Y EL SERVICIO: Trabajamos de manera decidida en la 
búsqueda de la satisfacción de nuestros usuarios y beneficiarios, proyectando en los 
mismos nuestra Calidez, Solidaridad, Tolerancia y Respeto, así como nuestro esmero 
por brindar confianza y tranquilidad a partir de un servicio oportuno para el cuidado de 
la salud.                                                                                                             

CONFIANZA: Es uno de sus principios básicos, ya que es prioridad generar un 
ambiente de confianza ante los pacientes con todos los servicios prestados en nuestra 
institución. 

 GESTIÓN  RESPONSABLE: Mantenemos una preocupación continua por el entorno, 
promovemos el desarrollo y cumplimiento de nuestra gestión bajo criterios de 
responsabilidad ambiental. 

 SOSTENIBILIDAD RENTABILIDAD SOCIAL: Adoptamos prácticas administrativas y 
operativas que garantizan el cumplimiento de nuestros procesos con altos estándares 
de calidad y aprovechamiento de los recursos, generando el valor económico 
necesario para garantizar la sostenibilidad y continuidad de nuestros servicios 
asistenciales. 

 COOPERACION Y ARTICULACION: promovemos el desarrollo de nuestra gestión 
bajo criterios unificados y compartidos, con un sentido de articulación y coordinación 
en las actuaciones, trabajando en equipo hacia el cumplimiento de objeticos 
colectivos. 

 INTEGRALIDAD Y COMUNICACION: Construimos un concepto institucional a partir 
del desarrollo de una cultura organizacional soportada en valores, con espacios para 
el fortalecimiento de aportes participativos y la generación de oportunidades de 
desarrollo integral para nuestro personal. 

 CREDIBILIDAD INSTITUCIONAL: Fomentamos el fortalecimiento de la imagen 
corporativa de  LA ESE CLÍNICA GUANE DE FLORIDABLANCA Y SU RED 
INTEGRAL DE SALUD, a partir de una filosofía de trabajo que promueve el 
cumplimiento de nuestros deberes, la transparencia en nuestras actuaciones, la 
imparcialidad de nuestras decisiones y el interés por el crecimiento conjunto con 
nuestros aliados estratégicos. 
 

3.- FUNCIONES INSTITUCIONALES PARA LA LUCHA ANTICORRUPCION       Y  LA 
ATENCIÓN AL CIUDADANO        

   
 

 Adopción  de las políticas gubernamentales trazadas para promover la lucha 
contra la corrupción. 

 Identificación de las principales causas de corrupción en materia administrativa, 
evaluar sus impactos y diseñar estrategias para contrarrestarlas. 

 Capacitar a los funcionarios de la institución sobre la vulnerabilidad del riesgo de 
corrupción con el propósito de generar una cultura de transparencia que reduzca 
el impacto negativo generado por las prácticas corruptas que se da en el sector 
público. 

 Implementar las políticas diseñadas en el programa Gobierno en Línea para que  
provean a la comunidad de información sobre la gestión de la entidad, permita 
realizar trámites en línea y propendan por la masificación del acceso a la 
tecnología. 

 Diseñar indicadores que permitan cuantificar el riesgo y que permitan el análisis de 
la información contable y presupuestal, permitan evaluar la gestión y la eficiencia 
de nuestra misión institucional. 



 

 Promover e implementar acciones tendientes a fortalecer el control interno 
disciplinario y administrativo en función de una evaluación objetiva de los procesos 
encaminados a evitar el riesgo de prácticas de corrupción en la entidad. 

 Desarrollar herramientas y mecanismos que permitan a los organismos de control 
detectar y castigar los casos de corrupción administrativa. 

 Establecer mecanismos orientados a fortalecer la veeduría ciudadana  para que 
coadyuve en la formación de una cultura que nos conduzca a fortalecer la ética, 
eficacia, transparencia y eficiencia administrativa. 

  Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento de valores y 
principios y promoción de una nueva cultura de responsabilidad social y defensa 
de lo público. 

 Diseñar instrumentos que permitan la  evaluación, seguimiento y control a los 
procesos contractuales de la entidad. 

 Recibir denuncias, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias para darles, el 
trámite ante la autoridad competente o hacer el seguimiento respectivo. 
 

 
4. COMPONENTES DEL PLAN. 
 
  
LA ESE CLÍNICA GUANE DE FLORIDABLANCA Y SU RED INTEGRAL DE SALUD, en 
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 73 Ley 1474 de 2011, adopta el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2015, aplicando los 
lineamientos metodológicos diseñados  por la Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República, el cual contiene el mapa de riesgos de corrupción, las 
medidas para controlarlos y evitarlos, estrategias anti trámites y mecanismos para mejorar 
la atención al ciudadano, así como los procedimientos que han de efectuarse ante las 
denuncias, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias provenientes de los ciudadanos.  
 
Este Plan está conformado por cuatro componentes y un adicional, así: 

 

4.1. PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y 
ACCIONES PARA SU MANEJO  
 
La elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad, implicó el análisis de 
resultados de los indicadores contenidos en el Plan del año inmediatamente anterior, así 
como la revisión de  cada uno de los procesos institucionales y tras superar estas dos 
etapas,  se seleccionaron los posibles actos de corrupción que se pueden presentar en el 
desarrollo de los mismos. La construcción del mismo, contó con el aporte de todo el 
cuerpo directivo de la institución y los responsables de los procesos estratégicos, 
misionales, de apoyo  y evaluación, quienes  con base en su experiencia y la formación 
profesional multidisciplinaria que constituye la suma del conjunto de estos funcionarios, se 
logró un producto formulado acorde a las exigencias de la normatividad vigente.  
 
En consecuencia de lo anterior, se registraron  en la respectiva matriz aquellos riesgos 
que hacen más vulnerable a la entidad, a sufrir consecuencias relevantes que perjudiquen 
su imagen y desarrollo institucional, sus causas, las medidas de mitigación, las acciones 
necesarias para evitarlos o reducir su impacto, se asignaron los responsables y los 
indicadores para evaluar su efectividad. 
 
Anexo 1: Mapa de Procesos E.S.E Clínica Guane   
 
Anexo 2: Matriz (Mapa de Riesgos de Corrupción)   
 
4.2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES.  
 
En cuanto a la adopción de este segundo componente, LA ESE CLÍNICA GUANE DE 
FLORIDABLANCA Y SU RED INTEGRAL DE SALUD, tiene como propósito contribuir a 
la estrategia de racionalización y simplificación de trámites y procedimientos 
administrativos que deben adelantar los ciudadanos ante la entidad, por ello, este proceso 
va encaminado a: 
 

 Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para 
con el Estado. 



 

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

 Facilitar la gestión de los servidores públicos. 
  Mejorar la competitividad del país.  
 Construir un Estado moderno y amable con el ciudadano. 

 
 
4.2.1 IDENTIFICACION Y SIMPLIFICACION DE TRÁMITES  
 
En la siguiente matriz se consolida el proceso a seguir para la simplificación de trámites: 
 

 

PROCESO ANTITRAMITES 

ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE META 

  

Analizar la normatividad: 
Leyes, Decretos, 
Resoluciones y demás 
Actos administrativos 

COMITÉ PLAN 

ANTICORRUPCION Y DE 

ATENCION AL 

CIUDADANO AÑO 2015 

 

A 15 de abril analizar la 
normativa anti trámite 
reciente si la hay 

Diagnosticar el estado de los trámites  
externos e internos), regulaciones 
y procedimientos susceptibles de 
racionalización 

COMITÉ PLAN 

ANTICORRUPCION Y DE 

ATENCION AL 

CIUDADANO AÑO 2015 

 

A 15 de mayo tener 
consolidado el informe 
sobre los 
trámites externos e 
internos susceptibles 
de ser racionalizados, 
diferentes a los ya 
aplicados en vigencia 
anterior 

Analizar los trámites y Servicios para 
implementar su eliminación,  
simplificación,,estandarización, 
optimización, y/o  utomatización ) 

2 

Racionalización 
 de 
Trámites. 

Monitoreo y revisión 
permanente a los 
trámites 

COMITÉ PLAN 
ANTICORRUPCION Y DE 

ATENCION AL 
CIUDADANO AÑO 2015 

 A Junio 30 
 debe estar socializados 
 e implementados  
los trámites modificados 

Utilización de Medios 
Electrónicos  

Contratista Responsable de 
Sistemas 

Realizar adecuaciones 
tecnológicas 

Sustitución de 
formularios físicos por 
formularios virtuales 

3 

Reducción  
de tiempo  
 y costos 
en trámites 
internos 

 
Eliminar regulaciones innecesarias 
mediante estandarización, simplificación, o 
eliminación de procedimientos 
administrativos 
 

Jefes, coordinadores 
 o líderes de procesos 

A junio 30 debe haber 
cumplido el mismo ciclo 
plasmado en las 
actividades  1 y 2 de esta 
matriz 

 
 
El Comité PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO AÑO 2015,  queda  

conformado por: 

El Profesional Jefe de la Oficina de Planeación, quien lo presidirá 
El Jefe de la Oficina Jurídica 
El Subdirector Administrativo 
El Subdirector Científico  
 
El Coordinador del Comité queda facultado para citar e invitar  a reunión cuando lo 
considere pertinente y podrá hacerlo extensivo a las dependencias que sea necesarias 
para involucrarlas en el desarrollo de esta estrategia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
4.3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

RENDICION DE CUENTAS 

ACTIVIDAD INDICADOR CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1 

Publicar en el Sitio web el Plan de Acción  
2015, especificando Objetivos, Estrategias,  
Proyectos, Metas, Responsables e  
indicadores de gestión.  

Plan de acción de la vigencia 
correspondiente publicado Enero Gerencia 

2 
Publicar en el Sitio web los indicadores de  
gestión. 

Indicadores de Gestión 
publicados Semestral 

Subdirector 
administrativo y 
financiero 

4 

Elaboración de informes sobre resultados  
del Buzones de sugerencias y encuestas 
de satisfacción  

Informes de resultados del 
Buzones de sugerencias y 
encuestas de  satisfacción 
presentados. Semestral SIAU 

5 

Realizar la rendición de cuentas con la 
invitación  pública a su realización y 
participación directa de la comunidad 
hospitalaria, asociación de usuarios y 
ciudadanía en general.  

Sesiones de rendición de 
cuentas actual vigencia. Periodicidad Anual Gerencia 

6 
Publicar la rendición de cuentas anual en la 
página web de la entidad.  

Publicación de informe de 
rendición de cuentas Enero a Diciembre Gerencia 

7 Seguimiento plan anticorrupción  
Publicación de informe de 
seguimiento actividades 

 Periodicidad de 
cuatro meses  Control Interno 

 

4.4 CUARTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO 

LA ESE CLÍNICA GUANE DE FLORIDABLANCA Y SU RED INTEGRAL DE SALUD, 

teniendo en cuenta la Política Nacional del Servicio al Ciudadano, liderada por el 

Departamento Nacional  de Planeación y  acatando la Carta Política colombiana que 

define la Participación Social como un principio  fundamental  y un derecho ciudadano, 

además en concordancia con los parámetros del Sistema  Obligatorio de Garantía de la 

Calidad en Salud en cuanto a la atención al usuario,  busca mejorar la calidad  y 

accesibilidad de los trámites y servicios prestados por esta Entidad con el fin de satisfacer 

las necesidades de la ciudadanía. 

En concordancia con los lineamientos  descritos anteriormente, LA ESE CLÍNICA 
GUANE DE FLORIDABLANCA Y SU RED INTEGRAL DE SALUD,  ofrece a la 
comunidad en general y al usuario en  particular, el siguiente paquete de medidas y 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
Anexo 3: Matriz (Racionalización de tramites) ver aquí 
 
4.4.1 MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

4.4.1.1  DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO. 

Portafolio de servicios: Se encuentra publicado en nuestra página web: 

www.clinicaguane.gov.co, cartilla en medio físico, carteleras y volantes; además y 

dependiendo de los recursos financieros, a través de publicidad por diferentes medios 

exclusivos para tal fin. 

Trámites y servicios al ciudadano:  

 Línea telefónica única de atención y orientación al ciudadano: 6487450 o 6487442 
extensión 126 Servicio de Información y Atención al Usuario –SIAU- 

 Procedimiento abreviado para entrega de historias clínicas.  

file:///C:/Users/administrador.CLIGUANE/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Downloads/www.clinicaguane.gov.co


 

 Procedimiento abreviado para atención de peticiones, quejas, sugerencias, 
reclamos, así como denuncias sustentadas que coadyuven a combatir la 
corrupción. 

 Medición de satisfacción del usuario a través de encuesta aplicada de manera 
individual en cada uno de nuestros servicios. 

 Identificación de  necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para 
gestionar la atención a través de encuesta aplicada en cada uno de nuestros 
servicios. 

 Ubicación en lugar visible de los derechos de nuestros usuarios con sus 
respectivos 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 nuestros usuarios puedan  cumplir 
con sus responsabilidades o ejercer sus derechos; horarios y puntos de atención 
con indicaciones precisas que señale ante quien debe acudir en un momento 
determinado. 

 Establecimiento de política para atención prioritaria a personas en situación de 
discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores. 
 

4.4.1.2. CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO 

 LA ESE CLÍNICA GUANE DE FLORIDABLANCA Y SU RED INTEGRAL DE SALUD, se 

compromete a desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano 

con nuestros  servidores públicos y personal asistencial, mediante programas de 

capacitación y sensibilización que aplicarán a través del Plan Institucional de capacitación 

–PIC-. 

De otra parte, la E.S.E. Clínica Guane  se compromete a estimular a aquellos funcionarios 

y personal de apoyo  de la institución, que demuestren a través de sus aportes la 

generación de cultura de servicio al ciudadano. 

4.4.1.3 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN. 
 
LA ESE CLÍNICA GUANE DE FLORIDABLANCA Y SU RED INTEGRAL DE SALUD, 
establece las siguientes acciones en aras del fortalecimiento de los canales de atención: 
 

 Establecimiento de canales de atención que permitan la participación ciudadana. 
 Implementación de un protocolo integral de atención al ciudadano  con énfasis en 

el usuario. 
 La atención al usuario  y ciudadano en general en cualquiera de nuestras 

dependencias, se llevará a cabo en un estricto orden de turno el cual se 
implementa acorde a las necesidades de cada  proceso. 

 Se ofrecen espacios físicos de acuerdo a las normas vigentes de habilitación del 
servicio, la cual implica una señalización acorde con las necesidades. 

 Integración de canales de atención e información garantizando la consistencia y 
homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier 
medio. 

 

4.4.2  ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS, RECLAMOS Y 
DENUNCIAS 
 
LA ESE CLÍNICA GUANE DE FLORIDABLANCA Y SU RED INTEGRAL DE SALUD, en 
cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 artículo 76 acata los siguientes parámetros básicos 
que deben cumplir las dependencias encargadas de la gestión de peticiones, quejas, 
sugerencias y reclamos de nuestra entidad y que a su vez  se han desarrollado de 
manera coordinada con el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano, el Programa de 
Gobierno en Línea y el Archivo General de la Nación. 
 
En cuanto al tratamiento específico sobre las peticiones, quejas, sugerencias,    reclamos 
y denuncias, éstas se encuentran plasmadas en el  segundo componente del Plan.  
 
4.4.2.1 DEFINICIONES 
 



 

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes conceptos para determinar las acciones a  
seguir en el momento de recibir una solicitud de parte del ciudadano: 
 
Deber de denunciar: Es deber de toda persona denunciar ante la autoridad competente, 
las  conductas punibles de que tenga conocimiento. Para los servidores públicos tiene 
connotación constitutiva de infracción de conformidad con los el artículo 6 de la 
Constitución Política. 
 
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. 
 
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 y/o contratistas en desarrollo de sus funciones y/o cumplimiento de su 
objeto contractual. 
 
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. 
 
4.4.2.2  GESTIÓN 
 
Recepción: El control  de las comunicaciones recepcionadas,  se realiza a través de 
ventanilla única de correspondencia, ubicada en el SEXTO PISO de la entidad. Para el 
efecto se cuenta con  la existencia de un registro y número de radicado único  de las 
comunicaciones, seguido de un sistema de scanner a los documentos. 
 
Para la recepción de quejas, sugerencias y  reclamos se harán  en la Oficina  del 
Sistema Integrado de  Atención al Usuario –SIAU bajo la misma política organizacional 
señalada  anteriormente para la recepción de comunicaciones.  
 
En cuanto a peticiones y denuncias se deben radicar en la oficina jurídica de la entidad 
bajo las mismas condiciones de la política adoptada, además las denuncias, peticiones, 
quejas  sugerencias y reclamos para efectos de la recepción, nuestra  entidad cuenta en 
su página web con un enlace de fácil acceso, cuyo control se realiza con un radicado 
interno registrado en orden secuencial de acuerdo con el orden de llegada a través del 
medio electrónico, y  de acuerdo con los parámetros establecidos por el Programa 
Gobierno en Línea. (www.gobiernoenlinea.gov.co). 
 
Formatos electrónicos: La presentación de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y  
denuncias por parte de los ciudadanos, se hará efectiva a  través de sus respectivos 
formatos electrónicos a través de nuestra página Web, los cuales son susceptibles de 
cambio en su diseño, siempre y cuando sea con la intención de mejorar; no obstante, el 
ciudadano que no se encuentre en condiciones logísticas para acceder por este medio 
puede ejercer sus solicitudes  
de manera personal en la sede principal de LA ESE CLÍNICA GUANE DE 
FLORIDABLANCA Y SU RED INTEGRAL DE SALUD, ubicada en la carrera 4 Nº 7-01 
Casco Antiguo de Floridablanca. 
 
 
5. CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 
LA ESE CLÍNICA GUANE DE FLORIDABLANCA Y SU RED INTEGRAL DE SALUD, 
establece indicadores que permiten controlar el cumplimiento de los términos legales 

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/


 

descritos por la normatividad vigente, las dependencias encargadas de la gestión de 
peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, deberán cumplir con los términos legales; se 
entiende por petición: “Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades 
implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución 
Política, sin que sea necesario invocarlo”. Mediante este, entre otras actuaciones, se 
podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, 
que se le preste un servicio, que se le entregue información, se le permita consultar, 
examinar y requerir copias de documentos, formular consultas,  quejas, denuncias y 
reclamos e interponer recursos. 
 
 
Conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, los términos para resolver son: 
 
- Para cualquier petición:     15 días siguientes a la recepción. 
- Para la petición de documentos:   10 días siguientes a la recepción. 
- Consultas de materias a su cargo:   30 días siguientes a la recepción. 
- Peticiones entre autoridades:    10 días siguientes a la recepción. 
 
El servidor público que conozca de la comisión de una conducta punible que deba 
investigarse de oficio, iniciará la investigación, si tuviere competencia; de lo contrario, 
pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente. 
 
Las  denuncias por actos de corrupción que reciba la entidad serán  trasladadas a la 
autoridad competente, al ciudadano se le informará del trasladado, sin perjuicio de las 
reservas de ley. 
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ANEXO 2 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION  
 
 

 

E. S .E.    C L I N I C A    G U A N E    Y   S U   R I S 

 

 

 
 

Depende
ncia 

 
Proceso 

 
Actividad 

 
Categoría de 

Riesgo 

 
Evento 

 
Causas 

 
Efectos 

Valoració
n antes 

de 
controles 

 
Controles existentes 

Valoración 
después de 
controles 

Acciones de 
control 

propuestas 

 
Opciones 

de 
tratamien

to 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina 
Asesora 
Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 

1. Consolidación 
de la 
información 
contractual 

 
- Afectación de los 

principios de 
publicidad y 

transparencia de 
la Administración 

pública. 
- Limitación del 

acceso a la 
información. 

 

 
 

 
- En la 

publicación 
de la 

información 
por un 

medio de 
fácil acceso. 
 
(Evento 1) 
 

 
 
 

1. Inoportunidad en la 
actualización de la 

información. 
2. Descuido del personal 

encargado (factor 
humano) 

3. Factores externos (daño 
en la cartelera 
institucional) 

 
 
 
 

1. Se afectan los 
principios de 
publicidad y 

transparencia de la 
contratación de la 

E.S.E. 
2. Se limita el acceso 

a  la información de 
los ciudadanos 

 
 
 
 
 
 
 
 

probable 

 
 

1. Publicación mensual 
en cartelera 

institucional de los 
contratos celebrados 

en el mes 
inmediatamente 

anterior. 
2. Rendición de informes 

a los entes de control. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posible 

 
 
 
 

1. Implementa
ción de un 

Link de fácil 
acceso a la 
información 
mes vencido 

de la 
contratación 
efectuada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reducir 

 
 
 
 

 
Oficina 
Asesora 
Jurídica 

 
 
 
 
 
 

Gestión   
Jurídica 

 
 
 
 
 

2. Consolidar 
contestación de 
los Derechos de 

Petición 

 
 
 
 

Incumplimientos 
legales 

-Limitar los 
Derechos de los 

Usuarios 
 

 
 
 

En la 
Contestación 

de los 
Derechos de 

Petición 
dentro del 

Término Legal 
(Evento 2) 

 
 

1. Inoportunidad en la 
notificación de la contestación 

del Derecho de Petición. 
2. Descuido de la Oficina 
Asesora jurídica (factor 

humano). 
3. Fallas en el medio utilizado 
para realizar la contestación. 

 
 

1. Acarrea sanciones a 
la entidad. 

2. Ocasiona desgaste a 
la administración de 

justicia. 
3. Origina la 

interposición de tutelas 
en contra de la entidad. 
4. Desprestigio y mala 

imagen de la entidad. 
 

 
 
 
 
 
 

Improbable 

 
 
 
 

1. Priorización en la 
contestación. 
 

2. Contestación de 
manera oportuna 

 

 
 
 
 
 
 

Raro 

 
 
 
 

1. Definición de 
controles a 
través de 
formato 

establecido 
 

 
 
 
 
 
 

Reducir 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina 
Asesora 
Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 
Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Consolidar la 
Contestación de 

la Tutela 

 
 
 
 

 Incumplimientos 
legales 

-Limitación de los 
Derechos 

Constitucionales 
fundamentales de 

los Usuarios 

 
 
 
 
 
 
 

En la 
Contestación 
de las Tutelas 

de manera 
oportuna. 
(Evento 3) 

 
 
 

 
1. Inoportunidad en la 

notificación de la Tutela. 
2. Descuido de la Oficina 
Asesora jurídica (factor 

humano). 
3. fallas en la recopilación de 

la información. (Archivo) 
4. Inmediatez en la remisión 

interna de la correspondencia. 
. 

 
 
 

1. La decisión dentro de 
la tutela es 

desfavorable para la 
E.S.E. CLINICA GUANE 

Y SU R.I.S. 
2. Acciones pertinentes 
a que haya lugar, en 
contra del Abogado 

(Acción de repetición, 
investigación 
disciplinaria). 
3. Pérdida de 
credibilidad. 
4. Detrimento 

patrimonial, fiscal y 
presupuestal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Improbable 

 
 
 

1. Priorización en la 
contestación. 

2. Amparo a los 
derechos 

constitucionales 
fundamentales. 

3. Prestación de los 
servicios de primer 

nivel de salud para los 
cuales la entidad se 
encuentra habilitada 

cuando así lo estipule 
la administración de 
justicia como medida 

provisional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raro 

 
 

1. Implementación 
de un Link en la 
página web de 
la entidad para 
la recepción de 
Derechos de 
Petición por 

medio 
Electrónico. 

2. Emisión de 
respuestas por 

medio 
electrónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reducir 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina 
Asesora 
Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión   
Jurídica 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Consolidar 
contestación de 

la demanda 

 
 
 
 
 
 
 
 

Incumplimientos 
legales 

 
 
 
 
 
 
 

En la 
contestación 

de la demanda 
(Evento 4) 

 
 
 
 

1. Inoportunidad en la 
notificación de la demanda. 
2. Descuido del apoderado 

(factor humano). 
3. Falta de vigilancia judicial. 
4. Fallas en las herramientas 

tecnológicas (fax). 

 
1. La decisión dentro del 

proceso es 
desfavorable para la 

E.S.E. CLINICA GUANE 
Y SU R.I.S. 

2. Acciones pertinentes 
a que haya lugar, en 
contra del Abogado 

(Acción de repetición, 
investigación 
disciplinaria). 
3. Pérdida de 
credibilidad. 

4. Detrimento 
patrimonial, fiscal y 

presupuestal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Improbable 

 
 

1. Revisión semanal de 
procesos en los 

despachos 
judiciales   

(Inspección visual).  
2. Verificación de 

procesos judiciales a 
través de la 

página de la Rama 
Judicial. 

3. Rendición de Informes 
sobre el estado de los 

procesos por parte de los 
apoderados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raro 

 
 
 
 
 
 
 

1. Definición de 
controles a través 

de formato 
establecido 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reducir 

 
 

Tesorería 

Apoyo 
gestión 

financiera y 
contable 

5. Pagar el 
servicio 

prestado por un 
contratista 

 

1-. Mora en el pago 
 2-. cobro de 
intereses  
3-. apertura de 
procesos jurídicos 

En la 
radicación de 
la cuenta y 
emisión del 
cheque 

1. Demora en el pago  al 
proveedor. 
2. demora en el procedimiento 
interno. 
3. falta de seguimiento al 
proceso. 
4. fallas tecnológicas. 

1. Demanda por mora 
en el pago. 
2. Cobro de intereses 
por mora en el pago. 
3. Pérdida de 
credibilidad. 
4. Detrimento 
patrimonial 

 
 
 
 

Alto 

1 Radicado de entrega de 
los documentos en cada 
parte del proceso.  
2 Revisión periódica al 
departamento de 
contabilidad. 
3 Verificación en el 
software del registro del 
comprobante para pago. 

 
 

 
 
     Bajo 

. Establecer 
procedimientos 
sencillos en cada 
uno de los actores 
del proceso que 
dan lugar al pago.  

 

 
 

Reducir 

 
 

Tesorería 

 
Apoyo 
gestión 

financiera y 
contable 

 
6. Impresión y 
entrega de 
certificados 

(Actividad 6) 

 
Incumplimientos 
legal es 

 
Legales a 
calificar la 
actuación a 
seguir 

 
1. fallas en el sistema 
2.desconocimiento del 
proceso de impresión 
 

 
1. Sanciones legales. 
2. quejas de los 
proveedores. 
 
 
 
 

 
 
 

Alto 

 
1. seguimiento a las 
solicitudes. 
2. entrega inmediata del 
certificado 

 
 
 

Bajo 

 
Seguimiento a los 
oficios de solicitud 
de certificados 
 

 
 

Evitar 



 
 
 
 
 

Tesorería 

 
Apoyo 
gestión 

financiera y 
contable 

 
7. Emisión de 
cheques y pago 
de servicios 
públicos 
 

 
Pago extemporáneo 
de los impuestos y 
servicios públicos 

 
Demora en el 
proceso 

 
1.- radicación de las facturas 
con fechas de vencimiento 
cercanas 
2.- demora en el proceso de 
proyección del valor a pagar 
de impuestos 

 
Pago de sanciones e 
intereses, corte de los 
servicios públicos, 
quejas de los usuarios 
 
 
 

 
 

Alto 

Se disminuyo el trámite 
del pago, obviando pasos 
innecesarios, el recibo se 
radica y va directamente a 
quien inicia el proceso de 
solicitud de recurso, 
registro y pago 

 
 
 

Bajo 

 
Establecer 
políticas de 
disminución de 
papel y 
sistematizar el 
proceso 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Reducir 

 
 
 

Almacén 

Apoyo 
Gestión 
administrativ
a y logística 

8. Elaborar el 
inventario de 
activos de la 
entidad 
 

Que los activos no 
estén registrados y 
no tengan código de 
registro 
 
 

Al momento 
de la compra 
no se informe 
a almacén 

Se hace la compra y se lleva 
directamente el activo a su 
sitio de trabajo, sin informar 
para su registro 

Los activos no tienen el 
valor real, 

 
 
 

Alto 

1-. Reporte a almacén de 
todos los activos 
comprados por la entidad. 
2-. Inventario periódico de 
activos por dependencia 

 
 
 

Bajo 

Establecer como 
parte del proceso 
a almacén. 

 
 
 

Evitar 
 
 
 
 
 

 
 
 

Almacén 

 
 

Apoyo 
Gestión 
administrativ
a y logística 

9. Recepción y 
entrega a los 
centros de salud 
de pedidos de 
insumos 
 

Salida de los 
insumos sin 
autorización y 
registro en almacén 

Se remiten 
pedidos sin la 
autorización 
de la 
almacenista 

Urgencia en el envío de 
insumos, por demora en el 
proceso de autorización 

Descuadre en los 
registros del kardex 

 
 
 
 
 

Alto 

1-. No se permite salida 
de insumos sin previa 
autorización. 
2-. Los pedidos de 
insumos son preparados 
por el personal encargado 
del registro 

 
 
 
 
 

Bajo 

Disminuir el 
tiempo de 
autorización de los 
pedidos 

 
 
 

Evitar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Subdirecció
n Científica 

Gestión 
Direccionam

iento 
estratégico 

10. Seguimiento 
y control de las 
agendas 
asistenciales. 
 

Incumplimientos  
en la asignación de 
las citas por parte 
de nuestros 
funcionarios. 

Incumplimient
o en la 
prestación del 
servicio 

1. Inoportunidad en la cita 
asignada. 
2. Falta de vigilancia y control. 
4. Fallas en la prestación del 
servicio 
 

1. Acciones pertinentes 
a que haya lugar, en 
Contra del personal 
asistencial. 
3. Pérdida de 
credibilidad e imagen 
corporativa. 
4. Disminución en la 
prestación de los 
servicios. 
5. Acciones jurídicas en 
contra de la institución. 
 

 
 
 
 
 
 

Posible 

1. Revisión diaria de las 
agendas asignadas a 
nuestros funcionarios 
asistenciales.  
2. Revisión y seguimiento 
al cumplimiento de la 
asignación de citas 

 
 
 
 
 

Moderado 

Definición de 
controles a través 
de formato de 
citas establecido 
para la asignación 
de las mismas a 
nuestros usuarios. 
 

Evitar 



 

 

 

 

 
 

Subdirecció
n Científica 

y 
Subdirecció

n 
Administrati

va 

 
Gestión 

Direccionam
iento 

estratégico 

 
11. 
Cumplimiento  
y control de 
comités 
institucionales 
 

 
Incumplimiento de la 
norma   

 
Incumplimient
o del 
cronograma 
de comités 
establecido 

. Desconocimiento de la 
norma que rige los diferentes 
comités. 
2. Falta de compromiso para 
su ejecución 

 
1. Planes de 
mejoramiento 
2. Reanudación de 
comités. 
3. Previo aviso 
 

 
 
 
Improbable 

 
Actualización  de comités 
y control por parte de 
quien debe ejercer 
seguimiento y control. 

 
 

Menor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diseño de 
cronograma con 
su respectivo líder  
para llevar a cabo 
la puntualidad en 
implementación de 
los mismos 

 
 

Evitar 

 
 
Control  
Interno  
Disciplinario 

 
Evaluación 

Control 
Interno 

Disciplinario 

 
12. Control 
preventivo 
actuaciones de 
servidores 
públicos 
 

 
Incumplimientos  
legales 

 
Legales a 
calificar la 
actuación a 
seguir 

 
1. Prevención de faltas 
disciplinarias, y posibles 
hechos punibles. 
2. desconocimiento de la 
norma 
3. Vigilancia preventiva 

 
1.  Acciones pertinentes 
a que haya lugar contra 
el servidor publico 
2. Pérdida de 
credibilidad. 
4. Detrimento 
patrimonial 

 
 
Importante 

 
1 , Boletines Informativos 
sobre actuación de 
normas de derechos y 
deberes de los servidores 
públicos- 
2- Visitas de control 
preventivo, 
acompañamiento a 
servidores públicos, 
 

 
 
 
 
 
 

Tolerable 

 
Actividades 
informativas y de 
control 

 
 

Evitar 

 
 
Control 
Interno 
Disciplinario 

 
Evaluación, 
Control 
Interno 
Disciplinario 

 

 
13. Evaluar la 
queja 
 

 
Incumplimientos 
lega les 

 
Legales a 
calificar la 
actuación a 
seguir 

 
1. Desconocimiento de la 
norma (Ley 734 de 2002). 
2. Falta de experiencia en el 
manejo de procesos 
disciplinarios. 
3. Diferencia de criterios al 
momento de evaluar la queja. 

 
1. Desconocimiento de 
la norma (Ley 734 de 
2002). 
2. Falta de experiencia 
en el manejo de 
procesos disciplinarios. 
3. Diferencia de criterios 
al momento de evaluar 
la queja 
. 

 
 
 
 
 
Importante 

 
1.Capacitación y 
actualización en materia 
disciplinaria de quienes 
debe evaluar la queja y 
proyectar las decisiones 

 
 
 
 
 

Tolerable 

 
 Diseño de 
procedimiento e 
implementación 
actividad de 
control 

 
 

Evitar 

 
Gerencia 

 
Apoyo 
Gestión 
Documental 

 
14. Recepción y 
envío de 
correspondencia 
 

 
Incumplimientos 
legales 

 
Durante el 
envío y 
recepción de 
documentos 

 
Deficiencias en el control de 
registro. 
Mal direccionamiento de la 
correspondencia. 

 
1. Inoportunidad en 
respuestas. 
2. Perdida de 
documentación. 
3. Ser objeto 
disciplinario 

 
 
 
IMPROBAB
LE 

 
1. Planilla de registro. 
2. contrato de prestación 
de servicio 
correspondencia. 
3. memorandos 

 
 
 

MAYOR 

 
Mejorar el control 
en tiempos de 
respuesta de la 
correspondencia 
remitida a cada 
dependencia. 

 
 
 

EVITAR 

 
Gerencia 

Direccionam
iento 
Estratégico 

15. Desarrollo 
de objetivos 
estratégicos de 
la institución 
 

Incumplimiento de 
los objetivos 
estratégicos 

Durante el 
desarrollo de 
los  objetivos 
propuestos 
 
 

Desconocimiento de la 
capacidad de los recursos 
(físicos, humanos, entre 
otros),  para ejecutar el Plan 
de Acción. 

Deficiencia en la gestión 
institucional 

 
 
 
RARO 

Participación de líderes de 
proceso en la 
construcción de 
estrategias e indicadores 
institucionales   

 
MAYOR 

Alineación de plan 
de acción y 
procesos con los 
objetivos 
estratégicos                      
 
 

 
EVITAR 



 

 

INDICADORES DE EVALUACION MAPA DE RIESGOS 

 
ACTIVIDAD 

 
INDICADOR 

 
NUMERADOR/DENOMINADOR 

 
META 

 
RESPONSABLE 

 
 

1 

 
 

Consolidación de la información 
contractual 

 
Número de contratos publicados en la página web   durante el periodo  X 100% 

Número de contratos celebrados durante el periodo 
 

 
 

100% 

 
Oficina Jurídica 

 
 
2 

 
 

Contestación Derechos de Petición 

 
 

Número de Derechos de Petición Contestados de Manera Oportuna    X 100% 
Número de Derechos de Petición Allegados a la Entidad 

 

 
 

100% 

 
Oficina Jurídica 

 
 
3 

 
Contestación Tutelas 

 
Número de Tutelas contestadas de Manera Oportuna 

Número de Tutelas interpuestas contra la Entidad 
 

 
100% 

 
Oficina Jurídica 

 
 
4 

 
 

Contestación de la Demanda 

 
 
                   Número de Demandas contestadas de Manera Oportuna            X 100 

Número de Demandas interpuestas en contra la Entidad 

 
 

100% 
 
 
 

 
Oficina Jurídica 

 
5 

 
Pago oportuno a servicio prestado 

por contratistas 
 
 

      
Total Cuentas Pagadas_X100 

Total Cuentas Radicadas 
 

 
 

100% 

 
Tesorería 

 
6 

 
Impresión y entrega de certificados 

 
____Total Certificados Emitidos__X 100% 

Total Solicitudes de Certificados 
 

 
 

100% 

 
Tesorería 

 
7 

 
 Emisión de cheques y pago de 

servicios públicos 

 
__Total pago de Impuestos y Servicios__X 100% 
Total facturas radicadas de servicios e impuestos 

 

 
 

100% 

 
Tesorería 

 
 
8 

 
 

Elaborar el inventario de activos de 
la entidad 

 
 

Total bienes inventariadosX100% 
Total bienes de la entidad 

 

 
 

100% 

 
Almacén 



 

 
9 

 
Recepción y entrega a los centros 
de salud de pedidos de insumos 

 
Total solicitudes de insumos autorizadas y      

_____________entregadas_____________ 
Total solicitudes de insumos 

 

 
 

100% 

 
Subdirección científica 

 
10 

 
Tasa de cumplimiento en la 

prestacion del servicio. 

 
____________Número de citas atendidas x 100%__________ 

Numero de citas asignadas,  

 
≥ 95% 

 

 
Subdirección científica 

 
11 

 
Tasa de cumplimiento de 
celebracion de  comités. 

 
Número total de comités realizados durante el periodo X 100% 

Número de comités programados para el periodo 

 
100% 

 
Subdirección científica 

Subdirección Administrativa 

 
12 

 
 

 
Verificación de actuaciones de 

servidores públicos 

 
Número de actuaciones preventivas y de control 

 

 
 

Resultado 

 
Control Interno Disciplinarios 

 
13 

 
 

 
 Control de quejas de orden 

disciplinario gestionadas 

 
Número de quejas evaluadas 

 
Resultado 

 
Control Interno Disciplinarios 

 
14 

 
Gestión oportuna de 

correspondencia 

 
Total de correspondencias radicadas y entregadas oportunamente X100% 
Total de correspondencias recibidas o enviadas y radicadas durante el periodo 

 
100% 

 
Gerencia 

 
15 

 
Cumplimiento de objetivos 

estratégicos 

 
Se mide anualmente con la evaluación del Plan de Gestión y Plan de Acción 

Resultado de 
tipo aceptable 

 
Gerencia 

 


