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PRESENTACION 
 
 

La Empresa Social del Estado  San Antonio de Rionegro Santander está regido por  el 

código  de  ética, principios  y valores  institucionales  que  regulan  el comportamiento 

de los servidores públicos y formula las directrices para la gestión Ética que la Entidad 

adopta para su relación con los distintos grupos de interés,   que   consolidan   la   cultura   

institucional   mediante   un  continuo aprendizaje y la participación del personal de la 

institución; situación que se refleja en la transparencia de las actuaciones 

administrativas, el comportamiento ético como servidores públicos y una clara 

orientación hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Para cumplir con los propósitos de lucha contra la corrupción, el gobierno nacional ha 

ratificado tratados y convenios internacionales en desarrollo de los cuales ha expedido 

leyes y decretos tendientes a perseguir los acto de corrupción  y  a  sus  actores  con    

el fin  de  consolidar  un país  más  justo, equitativo  y  participativo,  razón  por  la  

que  la    ESE  SAN  ANTONIO  DE RIONEGRO en aras de dar cumplimiento a los 

requerimientos de la Ley 1474 de 2012,  ha elaborado el presente PLAN 

ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2014, con el fin de definir acciones 

que permitan  desarrollar una     gestión  transparente  e  íntegra  al  servicio  del  

ciudadano  y     el mejoramiento  en la calidad de servicio  de  salud brindado  a los 

usuarios, asegurando que las acciones y esfuerzos lleguen a toda la población, 

especialmente a   la población vulnerable, trabajando con responsabilidad, brindando 

espacios para una real y efectiva participación ciudadana en la definición de acciones, 

su ejecución y vigilancia, mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad 

de oportunidades  para todos. 
 
En  el  presente  documento  se  desarrollan  los  cuatro  componentes  que contienen 

la estrategia señalada en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, como son: 

Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo; Estrategia anti 

trámites, Rendición de cuentas y Mecanismos para mejorar la ATENCIÓN AL 

CIUDADANO.
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El Programa Anticorrupción se plantea como la estrategia que ha definido La ESE  SAN  

ANTONIO  DE  RIONEGRO  SANTANDER para  la  lucha  contra la corrupción y de atención  al  

ciudadano,  tiene  como  objetivo  específico la prevención  de  eventos y situaciones  de 

corrupción  que  eventualmente  se  puedan presentar en el entorno de nuestro accionar y 

generar procesos de control (auto-control, control institucional, control ciudadano) para 

garantizar y reconocer los derechos y deberes de todos los que de una u otra manera nos 

vinculamos con la organización, ya sea a nivel de cliente interno, externo, comunidad y Estado. 

 

A  través  de  este  programa  de  lucha  contra  la  corrupción,  la    ESE  SAN ANTONIO DE 

RIONEGRO  pretende implementar herramientas orientadas a la prevención y disminución de 
actos de corrupción en articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la 

ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil. 
 
Se presentan acciones y estrategias tendientes a implementar la CULTURA DE LA 

TRANSPARENCIA, basado en las capacidades y conocimientos del talento humano idóneo y con 
la experiencia necesaria para rendir a la comunidad con los resultados de una gestión  orientada 

al logro y cumplimiento de nuestro objeto social. 
 
Mediante el presente documento, El equipo directivo y asistencial de la ESE SAN ANTONIO DE 

RIONEGRO,  nos comprometemos a trabajar en las acciones que permitan mejorar la atención 
al ciudadano,    la cultura del autocontrol y lucha contra la corrupción teniendo como referente 

los requerimientos y lineamientos  establecidos  por  el  Sistema  de  Control  Interno,  el  Modelo 
Estándar de Control Interno MECI, el código de ética, los principios y valores institucionales y  
las normas que regulen la lucha contra la corrupción en Colombia.
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1. OBJETIVO GENERAL 
 

 

Establecer  acciones  en  la  Empresa  Social  del  Estado  SAN  ANTONIO  DE           

RIONEGRO  SANTANDER,  encaminadas    a  la  lucha  contra  la  corrupción  y 

atención  al  ciudadano,  a  través  del establecimiento  de  un  programa  que 

permita desarrollar estrategias y actividades concretas de anticorrupción, de 

conformidad  con  los  principios  enunciados  en  la  Constitución  Política,  las 

demás normas vigentes y el Código de Ética, orientándose hacia una gestión 

íntegra y transparente, con principios y valores éticos frente a todos sus 

grupos de interés. 
 
 
 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

1. Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que 

orienten  la  gestión  de  la  ESE SAN  ANTONIO DE RIONEGRO   hacia  la 

eficiencia y la transparencia. 

2. Identificación de los riesgos de corrupción en la gestión administrativa y 

asistencial. 

3. Detectar los riesgos de corrupción y tomar medidas para contrarrestarlos 

4. Generar  responsabilidad  real  de  las  acciones  no  solo  en  el  entorno 

institucional sino en los clientes internos y externos  que intervengan en 

cada actividad que desarrolla LA ESE asegurando la confiabilidad de los 

procesos y la información. 

5. Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía, independencia y 

responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los 

procesos, creando confianza entre los ciudadanos
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ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO 
 

 

Las  estrategias,  lineamientos    y  gestión  de  riesgos  de  lucha  contra  la          

corrupción,  establecidos  en  el  presente  documento,  serán  de  riguroso 

cumplimiento y aplicabilidad por todos los procesos, áreas y colaboradores de 

LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER. 
 
 

 
2. MARCO LEGAL Y TEORICO 
 

 
 

2.1 MARCO LEGAL 
 

 
 

Constitución Política de Colombia: En el marco de la constitución de 1991 

se consagraron principios para luchar contra la corrupción administrativa en 

Colombia. De igual forma dio gran importancia a la participación de la ciudadanía 

en el control de la gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de 

los servidores públicos.  Los artículos relacionados con la lucha contra la 

corrupción son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 

183, 184, 209 y 270. 
 
 

 
Decreto- Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, 

Incompatibilidades  y  responsabilidades  de  los  miembros  de  las  Juntas 

Directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de 

éstas. Es un antecedente importante en la aplicación del régimen de inhabilidades 

e incompatibilidades de los servidores públicos. 
 

 

Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública. En su articulado establece causales de inhabilidad e 

incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para contratar con 

el estado, adicionalmente también se establece la responsabilidad patrimonial 

por parte de los funcionarios y se consagra la acción de repetición. 
 

 
 
 
 

Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento   de   las   entidades   del   orden   nacional,   se   expiden   las
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disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones 

previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y 

se dictan otras disposiciones. Amplia el campo de acción del decreto ley 128 de           

1976 en cuanto al tema de inhabilidades e incompatibilidades, incluyendo a las 

empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios 
 

 

Ley 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 

Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de 

Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a 

fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del 

gasto público nacional. 
 

 

Decreto 2170 de 2002: Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica 

el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 

527 de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a la participación ciudadana en la 

contratación estatal. 
 
 
 

Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho 

código se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que 

lleven a incumplir los deberes del servidor público, a la extralimitación en el 

ejercicio de sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; 

también se contempla el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como 

impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de 

exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley. 
 

 

Ley  795  de  2003:  Por  la  cual  se  ajustan  algunas  normas  del  Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones. 
 

 

Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 

disposiciones. 
 

 

Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías 

ciudadanas. Crea el marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro 

país, así como un procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de 

veeduría y principios rectores.



 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
2.016 

 

 
 
 

 

Ley 872 de 2003: crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama           

Ejecutiva del Poder Público y en su artículo 3° establece que dicho sistema es 

complementario  con  los  Sistemas  de  Control  Interno  y  de  Desarrollo 

Administrativo. 
 
 

 
Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, 

la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. 
 
 
 

Decreto Nacional 4110 de 2004: en su artículo 1º, adopta la Norma Técnica 

de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, y el Decreto 4485 de 

2009, la actualiza a través de la versión NTCGP 1000:2009. 
 
 

 
Decreto Nacional 1599 de 2005: adopta el Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado Colombiano. 
 

 

Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública. 
 

 

Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la 

Ley 1474 de 2011 
 
 
 

 
2.2 MARCO TEÓRICO 

 

 

La corrupción es un mal que destruye y lesiona a los gobiernos, desacredita a 

las instituciones públicas y privadas, socava a la sociedad y frena el desarrollo. 

El fenómeno de la corrupción debilita la economía de un país y quebranta a las 

naciones, a la democracia y al Estado de Derecho, destruye el orden institucional 

y fortalece la delincuencia y el crimen.



 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
2.016 

 

 

 
 

Objetivos de la Ley Anticorrupción: 
 

 

• Atender las principales causas que generan corrupción. 
 

 

• Cerrar los espacios que se abren los corruptos para usar la ley a su favor. En 

este marco se ha identificado que una de las principales actividades para 

apropiarse de los recursos públicos es a través de la contratación. 
 

 

• Mejorar los niveles de transparencia en las gestiones de la administración 

pública en general. 
 

 

• Disuadir el accionar de los corruptos pues la falta de sanción a los actos de 

corrupción posibilita una percepción de garantía de impunidad que incentiva la 

comisión de conductas corruptas. 
 

 

• Incentivar el compromiso de algunos actores diferentes al sector público para 

Enfrentar y romper el accionar corrupto desde la ciudadanía en general. 
 

 

• Impulsar a través de la Comisión Nacional de Moralización y de la Comisión 

Ciudadana el desarrollo de acciones coordinadas entre todas las ramas del 

poder público en el nivel nacional y territorial, el sector privado y la sociedad. 
 

 

• Adecuar el marco normativo colombiano a los estándares de los instrumentos 

internacionales. 
 

 

•Transparencia Internacional define la corrupción como el mal uso del poder 

encomendado para obtener beneficios privados. Esta definición incluye tres 

elementos: 

    El mal uso del poder. 

 Un  poder  encomendado,  es  decir,  puede  estar  en  el  sector  público  o 

privado. 

 Un  beneficio  privado,  que  no  necesariamente  se  limita  a  beneficios 

personales para quien hace mal uso del poder, sino que puede incluir a 

miembros de su familia o amigos.



 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
2.016 

 

 

Toda acción corrupta, consiste en la trasgresión de una norma. 
 

 

Se realiza para la obtención de un beneficio privado.                                                  
 

 

Surge dentro del ejercicio de una función asegurada. 
 

 

El individuo corrupto intenta siempre encubrir su comportamiento 
 

 

De manera similar, para Transparencia por Colombia la corrupción se define 

como el “abuso de posiciones de poder o de confianza, para beneficio particular 

en detrimento del interés colectivo realizado a través de ofrecer o solicitar, 

entregar o recibir, bienes en dinero o en especie, en servicios o beneficios, a 

cambio de acciones, decisiones u omisiones.” 
 

 

Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, 

sobornar a alguien, pervertir, dañar). El concepto, de acuerdo al diccionario de 

la Real Academia Española (RAE), se utiliza para nombrar al vicio o abuso en 

un escrito o en las cosas no materiales. 
 

 

En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de 

poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra 

índole. Se entiende como corrupción política al mal uso del poder público para 

obtener una ventaja ilegítima: 
 

 

El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de 

las prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como entregar 

dinero a un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva 

o coima para evitar la clausura de un establecimiento. 
 

 

A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele incurrir en 

la práctica para permitir o solicitar algo ilegal. Un policía resulta corrupto si recibe 

dinero de un hombre para que le permita robar en una casa sin intromisión 

policial. En este caso, se juntan dos delitos: el acto de corrupción y el robo.
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MODALIDADES DE CORRUPCION 
 

 

Peculado: "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del funcionario         

en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en la 

apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en 

"otra forma semejante". 
 

 

Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que 

toma la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, 

para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve en doble sentido 

cuando el funcionario acepta el ofrecimiento. 
 

 

Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o 

solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún 

asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve forzado a 

hacer  el  pago,  pues  si  no  lo  hace,  el  asunto  que  le  interesa  no  será 

despachado. 

Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un funcionario recibe 

dinero para desarrollar una cierta acción) y cohecho calificado (el soborno se 

entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto que ofrece o acepta el 

soborno es responsable del delito de cohecho pasivo. 
 

 

Soborno: es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. 

Este verbo, con origen en el latín sobornare, se refiere a corromper a alguien con 

dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esta persona. 
 

 

El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje coloquial, 

coima. Se trata de un delito cuando un funcionario público acepta o exige una 

dádiva para concretar una acción u omitirla. 
 
 
 

De otra parte se deben identificar claramente los componentes del mapa de 

riesgos de corrupciones para lo cual se definen en la metología adoptada por el 

estado entre otras:
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A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 
 

 

Riesgo de Corrupción: Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad          

De que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los 

Recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en 

consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. 
 

 

Establecer las causas:  Es necesario identificar las DEBILIDADES (factores 

internos)  y  las  AMENAZAS  (factores  externos)  que  pueden  influir  en  los 

procesos y procedimientos que generan una mayor vulnerabilidad frente a 

riesgos de corrupción. Se busca de manera general “identificar un conjunto 

sistemático  de  situaciones  que  por  sus  características,  pueden  originar 

prácticas corruptas”, asociándolas a cada uno de los procesos y procedimientos 

de la respectiva entidad. 

Para el efecto, pueden utilizarse diferentes fuentes de información, como los 

registros históricos o informes de años anteriores y en general toda la memoria 

institucional. De igual forma, es conveniente analizar los hechos de corrupción 

presentados en procesos similares de otras entidades. 
 

 

Descripción del riesgo de corrupción: Una vez identificadas las causas, se 

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

El riesgo debe estar descrito de manera clara, sin que su redacción dé lugar a 

ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos. 
 
 
 

B. ANÁLISIS DEL RIESGO: PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DE LOS 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

El  análisis  del  riesgo  busca  determinar  el  grado  en  el  cual  se  puede 

Materializar un evento. Teniendo en cuenta la Guía para la Administración del 

Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, para la 

probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción se considerarán los 

siguientes criterios: 

      Casi seguro: se espera que el evento ocurra en la mayoría de las 

Circunstancias. 

      Posible: el evento puede ocurrir en algún momento. 
 

 

En la terminología de gestión del riesgo, “la probabilidad hace referencia a la 

Oportunidad de que algo suceda, medido o determinado de manera objetiva
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(Basado en datos y hechos históricos) o subjetiva (bajo criterios de experiencia 

o experticia de quien analiza), utilizando términos generales o matemáticos 

(Como la probabilidad numérica) o la frecuencia en un periodo de tiempo          

determinado”.  Se busca por lo tanto determinar el grado en el cual se puede 

materializar un evento. 
 

 

C. VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN. 

Una vez identificados los riesgos de corrupción, la entidad debe establecer los 

controles teniendo en cuenta: 

Controles preventivos, que disminuyan la probabilidad de ocurrencia o  

materialización Del riesgo. 

Controles correctivos, que busquen combatir o eliminar las causas que lo  

generaron, en caso de materializarse. 

En relación con los controles se debe llevar un registro para su valoración, 

basados  en  la  Guía  para  la  Administración  del  Riesgo  (DAFP-2011)5,  se 

presenta el siguiente modelo para ser implementado 
 
 
 

D. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

La política de administración de riesgos es el conjunto de “actividades 

coordinadas  para  dirigir  y  controlar  una  organización  con  respecto  al 

riesgo”. Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica de la 

entidad, con el fin de garantizar de forma razonable la eficacia de las acciones 

planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción identificados. 

Para los riesgos de corrupción, las acciones que debe tener en cuenta la alta 

dirección para su administración son: 
 

Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su  

materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra 

cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por 

mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles 

y acciones emprendidas” 
 

Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la 

probabilidad (medidas de prevención). “La reducción del riesgo es 

probablemente el método más sencillo y económico para superar las 

debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles”
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En este orden de ideas, es necesario que dentro del mapa institucional y de la política de 
administración del riesgo de la entidad, se contemplen los riesgos         de  posibles  actos  
de  corrupción,  para  que  a  partir  de  ahí  se  realice  un monitoreo a los controles 
establecidos para los mismos. Esto con el fin de garantizar la toma de decisiones 
oportunas desde el nivel más alto de la organización mediante la coordinación de 
actividades tendientes a reducirlos y evitarlos,  y que a  la vez se establezcan los 
responsables  acorde con los procesos y procedimientos susceptibles de riesgos de 
corrupción en la entidad. 
 
 
Para  estos  efectos,  se  debe  tener  en  cuenta  la  política  general  de administración de 

riesgos, que según los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

contempla: 

1) Los objetivos que se esperan lograr. 

2) Las  estrategias  para  establecer  cómo  se  va  a  desarrollar  las políticas, a largo, 

mediano y corto plazo. 

3) Los riesgos que se van a controlar. 

4) Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el 

talento humano requerido. 

5) El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas. 
 
 
 
E. SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 
 

 

Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede variar y 

en  algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, es necesario 

que permanentemente se revisen las causas del riesgo  de  corrupción  identificado.  En  

este  sentido  las  entidades  deberán realizar seguimiento a los mapas de riesgo por los 

menos tres (3) veces al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31.
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3. PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES 

PARA SU MANEJO                                                  
 

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 
 

En general, el Mapa de Riesgos de Corrupción, se define como una herramienta 

metodológica que permite identificar, de manera clara y sistemática, áreas y procesos que 

propician o son más vulnerables a la comisión de hechos de corrupción y definición de 

medidas para mitigar los riesgos,  Identificar, gestionar y monitorear los riesgos de 

Corrupción al interior de la ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER, Para ello 

se identificaron  los  riesgos  trazadores  de  la  corrupción  institucional,  en procesos 

sensibles  frente al tema de  la corrupción, de  igual forma se establecieron los 

indicadores de monitoreo y control, los cuales serán incluidos en la metodología de mapa 

de riesgos establecida por la ESE.
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER 

MISION: La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro  es una entidad descentralizada del orden municipal que ofrece servicios de prevención 

de la enfermedad, promoción de la salud y servicios asistenciales integrales de primer Nivel de atención a la población del municipio de Rionegro 

Santander y su área de influencia. 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

 
Proceso 

 
Causas 

Riesgo Probabilidad 
de 

materializaci
ón 

Valoración  

Administración 
del Riesgo 

 
Acciones 

 
Responsable 

 
Indicador  

N° 

 

Descripción 
Tipo de 
Control 

 

G
es

ti
ó

n
 E

st
ra

té
gi

ca
 

-Desconocimiento  de  la  Ley  anticorrupción,  el 
código de ética, valores y principios 
institucionales. 

 
-Falta de límites y control a la autonomía y poder 
decisorio de los servidores que tienen capacidad 
para influir en los asuntos institucionales. 

 
-Fácil acceso a información reservada de la 
institución. 

1 Utilización de información 
privilegiada, con el fin de 
obtener provecho para sí o para 
un tercero, sea esta persona 
natural o jurídica 

Posible Preventivo   Funcionarios, 
colaboradores 
, contratistas, 
directivos o 
miembros de 
la Junta 
directiva de la 
ESE. 

-Hallazgos de Auditoria 
-Hallazgos de Contraloría 
-Denuncias, quejas o demandas 
en contra de los servidores o de 
la entidad ante los organismos 
de control. 
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N
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A
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A
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- Desconocimiento de la Ley anticorrupción, el 
Código de ética, valores y principios 
institucionales. 
. 
- Debido a  la complejidad en los trámites que 
deben adelantar los ciudadanos ante la entidad. 

 
-Debido a la existencia de requisitos excesivos o 
de barreras para el acceso de los ciudadanos a 
los servicios prestados por la ESE. 
-Debido a la carencia de recursos tecnológicos y 
sistemas integrados de información seguros y 
confiables para la gestión de los trámites 
adelantados por los Usuarios. 

1 solicitar dádivas o acceder a 
soborno 

Posible Preventivo   funcionario, 
colaborador, 
contratista 
directivo o 
miembro de la 
Junta directiva 
de la ESE 

• Hallazgos de Auditoria del 
proceso contractual. 
• Hallazgos de la Contraloría del 
proceso contractual. 

 

G
ES

TI
Ó

N
 

C
O

N
TR

A
C

TU
A

L 

- Desconocimiento de la Ley anticorrupción, el 
Código     de      ética,      valores     y      principios 
institucionales. 

2 Favorecimiento     a     terceros: 
Favorecer en forma deliberada 
la  selección  y  /o  adjudicación 
de contratos de insumos, 
servicios, obras, etc. a 
proveedores y contratistas de 
manera amañada para lucrarse 
o beneficiarse de ello. 

Posible Preventivo   funcionario, 
colaborador, 
contratista 
directivo o 
miembro de la 
Junta directiva 
de la ESE 

Hallazgos de Auditoria del 
proceso contractual. 
• Hallazgos de la Contraloría del 
proceso contractual. 

G
ES

TI
Ó

N
 

  

L 

- Desconocimiento de la Ley anticorrupción, el 
código de ética, valores y principios 
institucionales. 

3 CONCUSION - FRAUDE: 
Aprovechamiento del cargo o 
autoridad para inducir a la 
realización compras innecesaria 
de insumos y/o equipos, 
amañando los costos, 
necesidades reales u obviando 

Posible Preventivo    Hallazgos de Auditoria del 
proceso contractual. 
• Hallazgos de la Contraloría del 
proceso contractual. 

 

C
O

N
TR

A
C

TU
A
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   requisitos  técnicos  y  estudios 
para obtener un beneficio 
personal, generalmente 
económico afectando los 
recursos de la ESE. 

      

 

G
ES

TI
Ó

N
 

C
O

N
TR

A
C

TU
A

L 

- Desconocimiento de la Ley anticorrupción, el 
código de ética, valores y principios 
institucionales. 

4 CONFLICTO DE INTERESES: 
Incurrir en presentar un interés 
o  beneficio  económico  por 
parte de un funcionario del 
hospital o de algún miembro de 
su familia, que tenga o busque 
tener relación de negocios con 
la ESE. 

Posible Preventivo    Hallazgos de Auditoria del 
proceso contractual. 
• Hallazgos de la Contraloría del 
proceso contractual. 

 
• % funcionarios que se 
declaran inhabilitados por 
presentar conflicto de interés. 

  

G
ES

TI
Ó

N
 C

O
N

TR
A

C
TU

A
L - Desconocimiento de la Ley anticorrupción, el 

código de ética, valores y principios 
institucionales. 

5 Inducir   a    la    realización   de 
compra  de  medicamentos por 
encima del valor del mercado, 
amañando los costos, 
necesidades reales u obviando 
requisitos técnicos y estudios 
para obtener un beneficio 
personal, generalmente 
económico afectando los 
recursos de la ESE. 

Posible Preventivo    Hallazgos de Auditoria del 
proceso contractual. 
• Hallazgos de la Contraloría del 
proceso contractual. 
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A
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U
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-Desconocimiento de la Ley anticorrupción, el 
código de ética, valores y principios 
institucionales. 

1 TRAFICO      DE      INFLUENCIAS: 
Ejercer cualquier clase de 
coacción sobre servidores 
públicos  o   sobre  particulares 
que ejerzan funciones públicas 
invocando influencias reales o 
simuladas, para obtener 
provecho personal o para 
terceros, o para que procedan 
en determinado Sentido 
(nombramientos irregulares, 
nepotismo). 

Posible Preventivo    •   %   de   Cumplimiento   Plan 
Preventivo Disciplinario. 
•            %            investigaciones 
disciplinarias tramitadas 
• Hallazgos de Auditoria 

 

G
ES

TI
Ó

N
 D

EL
 

TA
LE

N
TO

 H
U

M
A

N
O

 -Desconocimiento de la Ley anticorrupción, el 
código de ética, valores y principios 
institucionales. 

2 PECULADO: MANEJO INDEBIDO 
DE NOMINA: Realizar pagos de 
nómina y/o percibir 
remuneración oficial por 
servicios no prestados, o por 
cuantía superior a la legal, 
obteniendo un beneficio 
particular o  favorecer  a 
terceros. 

Posible Preventivo    •   %   de   Cumplimiento   Plan 
Preventivo Disciplinario. 
•            %            investigaciones 
disciplinarias tramitadas 
• Hallazgos de Auditoria 

 

G
ES

TI
Ó

N
 D

EL
 

TA
LE

N
TO

 H
U

M
A

N
O

 - Desconocimiento de la Ley anticorrupción, el 
código de ética, valores y principios 
institucionales. 

3 INCUMPLIMIENTO                   DE 
FUNCIONES: Permitir y / o 
tolerar el incumplimiento de las 
normas y obligaciones 
establecidas para los 
funcionarios públicos de la ESE 
y la aplicación de los Manuales 
de Procesos y Procedimientos y 
los  Manuales  de  Funciones  y 

Posible Preventivo    •   %   de   Cumplimiento   Plan 
Preventivo Disciplinario. 
•            %            investigaciones 
disciplinarias tramitadas 
• Hallazgos de Auditoria 
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   Competencias   a    cambio    de 
dineros,  dádivas  o  beneficios 
particulares. 

      

  

G
ES

TI
Ó

N
 D

EL
 T

A
LE

N
TO

 H
U

M
A

N
O

 

- Desconocimiento de la Ley anticorrupción, el 
código de ética, valores y principios 
institucionales. 

4 CONFLICTO DE INTERESES: 
Cuando un colaborador, 
funcionario, o miembro de 
junta directiva no se declarare 
Impedido para actuar en un 
asunto cuando tenga interés 
particular y directo en su 
Regulación, gestión, control o 
decisión, o lo tuviere su 
cónyuge, compañero o 
compañera permanente, o 
algunos de sus parientes dentro 
del cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de 
afinidad o primero civil, o su 
socio o socios de hecho o de 
derecho. 

Posible Preventivo    •   %   de   Cumplimiento   Plan 
Preventivo Disciplinario. 
•            %            investigaciones 
disciplinarias tramitadas 
• Hallazgos de Auditoria 

 

G
ES

TI
Ó

N
 D

EL
 T

A
LE

N
TO

 - Desconocimiento de la Ley anticorrupción, el 
código de ética, valores y principios 
institucionales. 

 
-Ausencia de políticas y carencia de directrices y 
lineamientos para el adecuado manejo de los 
recursos de propiedad de la entidad. 

 
Falta de control sobre los recursos que se 
encuentran asignados a cada uno de los 
servidores y servicios de la ESE. 

5 PECULADO POR APROPIACION: 
Utilización    impropia    de    los 
recursos, infraestructura, 
insumos, dispositivos y equipos 
de la ESE buscando provecho 
particular, usufructo y/o 
apropiación de  los  mismos  en 
detrimento de la institución. 

Posible Preventivo    % Faltantes de inventario 
definitivos sin justificación 
• % de siniestros por fallas en la 
custodia de los responsables 
• Hallazgos de auditoria 
• Hallazgos de Contraloría 

 

H
U

M
A

N
O

 

 



 
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

2.016 

 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 

FA
C

TU
R

A
C

IÓ
N

 Y
 

C
A

R
TE

R
A

 

- Desconocimiento de la Ley anticorrupción, el 
código de ética, valores y principios 
institucionales. 

1 ACCEDER A COHECHO- 
SOBORNO (INDEBIDO MANEJO 
DE PAGOS): Realizar pagos a los 
proveedores por servicios no 
prestados o por cuantía 
superior a lo legal con el fin de 
obtener provecho propio y/o a 
cambio de dineros, dádivas o 
beneficios particulares. 

Posible Preventivo    • % cumplimiento de soportes 
para giro en órdenes de pago 
• % de pagos errados realizados 
• Hallazgos de Auditoria 
• Hallazgos de la Contraloría 
• % Diferencias de Efectivo 
(faltantes) en Cajas 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 

FA
C

TU
R

A
C

IÓ
N

 Y
 

C
A

R
TE

R
A

 

- Desconocimiento de la Ley anticorrupción, el 
código de ética, valores y principios 
institucionales. 

2 MANEJO INDEBIDO DE DINEROS 
(CAJAS-FACTURACIÓN): 
Apropiación  para  sí  mismo  o 
para   terceros,   o   jineteo   del 
dinero  en  efectivo  recaudado 
en las cajas por prestación de 
los servicios asistenciales. 

Posible Preventivo    • % cumplimiento de soportes 
para giro en órdenes de pago 
• % de pagos errados realizados 
• Hallazgos de Auditoria 
• Hallazgos de la Contraloría 
• % Diferencias de Efectivo 
(faltantes) en Cajas 

G
ES

T
IÓ

N
 D

E 

FA
C

TU
R

A
C

IÓ
N

 Y
 

C
A

R
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R
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- Desconocimiento de la Ley anticorrupción, el 
código de ética, valores y principios 
institucionales. 

3 MANEJO INDEBIDO DE 
FACTURACIÓN: Omisión en la 
facturación de servicios 
prestados con el fin de obtener 
provecho propio y/o a cambio 
de dineros, dádivas o beneficios 
particulares. 

Posible Preventivo    • % cumplimiento de soportes 
para giro en órdenes de pago 
• % de pagos errados realizados 
• Hallazgos de Auditoria 
• Hallazgos de la Contraloría 
• % Diferencias de Efectivo 
(faltantes) en Cajas 
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- Desconocimiento de la Ley anticorrupción, el 
código de ética, valores y principios 
institucionales. 

 
-Falta de procedimientos claros y precisos, en los 
cuales se describan las actividades necesarias 
para la prestación de los servicios a cargo de la 
ESE. 

 
-Falta de coordinación y comunicación entre los 
diferentes cargos (descendente, ascendente y 
trámites y/o procesos de la  entidad) 
- Falta de unificación de criterios en torno a los 
requisitos, responsables, autorizaciones, etc, 
requerida para la prestación de los servicios a 
cargo de la ESE. 

 
- Cambios frecuentes de la normatividad en 
salud. 

 
- Ausencia de capacitación en los procesos. 

 
- Actitud negativa o de poco interés por parte del 
servidor público para aprender la gestión de los 
procesos. 

1 COHECHO         (MANIPULACIÓN 
INDEBIDA DE INFORMACIÓN): 
Omitir, negar, retardar, falsear 
o entrabar la orientación o 
suministro de información a los 
usuarios que requieren los 
servicios de la ESE y que no 
tienen  seguridad  social  con  el 
fin de realizar las encuestas 
socioeconómicas a cambio de 
dadivas, prebendas, regalos, 
favores  o  cualquier  otra  clase 
de beneficios. 

Posible Preventivo    • Hallazgos de Auditoria 
• Hallazgos de Contraloría 
• Denuncias, quejas y reclamos 
de los usuarios en contra de los 
funcionarios públicos. 
• % Bajo de satisfacción del 
Usuario. 
• Frecuente congestión del 
servicio aumentando la 
insatisfacción del usuario. 
• Aumento en los tiempos de 
espera para la atención del 
usuario en el servicio. 
• Generación de la apertura de 
investigaciones e imposición de 
sanciones a la entidad y sus 
servidores por parte de los 
organismos de control. 
•.Generación de daño de la 
imagen institucional. 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 

A
T

EN
C
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A
L 

U
SU

A
R
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 - Desconocimiento de la Ley anticorrupción, el 

código de ética, valores y principios 
institucionales. 

2 CONCUSION: Solicitar dádivas o 
algún  beneficio de  tipo 
particular  o  económico  a 
cambio de la elaboración de 
formularios, o realización de 
trámites para la prestación del 

Posible Preventivo    • Hallazgos de Auditoria 
• Denuncias recibidas 
• Hallazgos de Contraloría 
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   servicio.       

 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
A

TE
N

C
IO

N
 A

L 

U
SU

A
R

IO
 

- Desconocimiento de la Ley anticorrupción, el 
código de ética, valores y principios 
institucionales. 

3 COHECHO (MANEJO IRREGULAR 
DE ASIGNACIÓN DE CITAS): 
Generar obstáculos y/o en 
trabamiento de trámites 
abusando de su cargo o de sus 
Funciones con el fin de obtener 
dadivas, prebendas, agasajos, 
regalos,   favores   o   Cualquier 
otra  clase  de  beneficios a 
cambio de agilizar los trámites 
para la asignación de citas y/o 
servicios  a  los  que  tiene 
derecho el usuario del Hospital 

Posible Preventivo    •Generación de apertura de 
investigaciones e imposición de 
sanciones a la entidad y sus 
servidores por parte de los 
organismos de control. 
•Baja satisfacción del usuario. 
•Disminución en la producción 

de citas. 
• Generación de detrimento 
del patrimonio institucional 

  

G
ES

TI
Ó

N
 D

O
C

U
M

EN
TA

L 

-Falta de controles en el acceso y manipulación 
de documentos en medio físico y magnético, 
disponibles en las dependencias. 
- Inadecuada conservación y archivo de 
documentos en medio físico y magnético, por 
parte de las áreas responsables de su custodia. 
- Debido a la falta de control en el trámite de 
documentos a través de los cuales se autorizan, 
reconocen, niegan, etc. asuntos de carácter 
institucional. 
- Vulnerabilidad ante operaciones fraudulentas 
que van en contra de los intereses de la entidad. 

1 COHECHO, FALSIFICACION DE 
DOCUMENTO PUBLICO O 
PRIVADO (alteración o 
manipulación de documentos 
oficiales): 
Presencia de documentos falsos 
o adulterados e inconsistencia 
de los mismos frente a otras 
fuentes de información interna 
o externa 

Posible Preventivo    • Generación de 
reconocimiento irregular de 
derechos y obligaciones que 
van en contra de los intereses 
de la entidad. 
•. Generación de apertura de 
investigaciones e imposición de 
sanciones a la entidad y sus 
servidores por parte de los 
organismos de control. 
• Generación de detrimento 
del patrimonio institucional 

N
 

  

M
EN

TA
 -Falta de controles para el acceso a los sistemas 

de información de que dispone la ESE. 
- Falta de chequeo permanente a los permisos 
para el acceso a los sistemas de información o 

2 Manipulación no autorizada de 
registros en sistemas de 
información: 
Presencia de registros 

Posible Preventivo    •Generación de apertura de 
investigaciones e imposición de 
sanciones a la entidad y sus 
servidores por parte de los 

 

D
O

C
U
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 falta de límites para los usuarios de los mismos. 
- Ineficacia de los mecanismos de seguridad 
informática implementados para impedir ataques 
y vulneraciones tanto de origen externo como 
interno. 

 adulterados, duplicados, 
Eliminados o modificados, sin la 
debida autorización. Evidencia 
de ataques internos y externos 
a los sistemas de información 
de la ESE. 

     organismos de control. 

 

G
ES
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D
O
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U

M
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L -Ineficacia de los procesos de información 

implementados para dar a conocer la 
información de interés público. 
- Dificultad técnica, tecnológica, de insumos o de 
talento humano. 
- Desconocimiento de las normas 

3 Ocultar a la ciudadanía la 
información considerada 
pública: Omisión de 
información de interés general 
como procesos contractuales, 
indicadores de gestión e 
informes financiaros. 

Posible Preventivo    • Generación de apertura de 
investigaciones e imposición de 
sanciones a la entidad y sus 
servidores por parte de los 
organismos de control. 
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Ó

N
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U
R
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-Debido a debilidades en la defensa judicial de los 
intereses de la entidad. 
- Debido a la expedición irregular de actos y 
contratos viciados de legalidad, imprecisos o 
desfavorables para los intereses de la institución. 
- Debido a la aceptación de compromisos, 
derechos u obligaciones, sin el debido análisis de 
conveniencia técnica, jurídica y financiera. 

1 Daño patrimonial o Daño fiscal 
por ausencia o omisión de 
defensa jurídica de la ESE: 
Presencia de fallos judiciales 
condenatorios en contra de la 
entidad o sus servidores, en los 
cuales se obliga el pago de 
multas indemnizaciones o la 
imposición de sanciones de tipo 
fiscal, disciplinarias o penales. 

Posible Preventivo    •Generación de apertura de 
Investigaciones e imposición de 
sanciones a la entidad y sus 
servidores por parte de los 
organismos de control. 
• Generación de detrimento del 
patrimonio institucional 
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POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 
 
La política de administración de riesgos es el conjunto de “actividades coordinadas para dirigir y 
controlar una organización con respecto al riesgo”. Esta política debe estar alineada con la planificación 
estratégica de la entidad, con el fin de garantizar de forma razonable la eficacia de las acciones 
planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción identificados. Para los riesgos de corrupción, las 
acciones que debe tener en cuenta la alta dirección para su administración son: 
 
Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera 
alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales 
por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones 
emprendidas” 
 
Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de 
prevención). “La reducción del riesgo es probablemente  el  método  más  sencillo y  económico para  
superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles” 
 
Para mitigar estos riesgos se han proferido las siguientes medidas: 
 
1. Divulgación con el cliente interno y externo  del Código de Ética de la ESE SAN ANTONIO DE 
RIONEGRO SANTANDER. 
2. Actualización  y  ajustes  del  Manual  de  Contratación  y  Supervisión  para incorporar los 
lineamientos establecidos por la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción. 
3. Eliminación y simplificación de trámites en diferentes procesos de la entidad. 
4. Suscripción de pactos o acuerdos de transparencia con órganos de control, en cabeza de la Gerencia 
de la ESE. 
5. Formulación y ejecución de Planes de Mejoramiento para el fortalecimiento permanente de la 
transparencia y prevención de la corrupción, en respuesta a los resultados de la evaluación adelantada. 
6. Se fortalecerá el Sistema de Gestión de la Calidad, definido por procesos y procedimientos, 
identificando los responsables del monitoreo de este y la medición de los indicadores. 
7. Se  divulgará  a  través  de  la  página  web  del  Hospital,  el  Estatuto Anticorrupción  para  que  sea  
conocido  y  comprendido  tanto  por  los funcionarios del Hospital, como por la comunidad en general 
8. Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en la página Web de la Entidad con 
un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y denuncias de los actos de corrupción 
realizados por funcionarios de la entidad, si lo hubiere
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9. Se publicara constantemente en la página web con criterios de fácil acceso a la ciudadanía todos 
los planes, programas, proyectos con informes periódicos de su estado de ejecución para que la 
ciudadanía los conozca y pueda opinar y hacer sugerencias sobre los mismos.                                                                  
10. Se garantizara que todos los procesos contractuales, según el Manual de Contratación de la 
Institución se publicaran oportunamente en la Pagina Web de la ESE. 
11. Se garantizara la idoneidad de los contratistas, para el logro y ejecución de los servicios que 
requiere la ESE, con calidad, oportunidad y eficacia. 
12. Se publicara trimestralmente en cartelera y la pagina WEB de la entidad los 
Estados Financieros con sus notas explicativas. 
13. Se continuará publicando en la página Web de la ESE los indicadores de alerta temprana a que 
hace alusión la resolución 1446 del 2011. 
 
4. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 
Establecimiento de medios adecuados que permitan mejorar las comunicaciones con los usuarios tanto 
internos como externos, con el mejoramiento de medios electrónicos, con el propósito de racionalizar 
los trámites y procedimientos administrativos divulgar, promocionar y facilitar el acceso a la prestación 
de los servicios de salud y servicios complementarios del Hospital con estrategias como: 
1. 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. 
2. Evitar entrega de fotocopia de carne y cedula de ciudadanía cuando aplique. 
3. Asignación  de citas médicas por teléfono, por la página web de la institución y asignación de citas 
prioritarias. 
4. Programación de la agenda médica por horario. 
5. Se simplificara 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. 
6. Entrega de algunos resultados de exámenes por internet según criterio médico. 
7. Continuar con la Implementación de la historia clínica digital en forma integral. 
8. Entrega de historia clínica digital por internet o en forma digital  según se defina en procedimiento. 
9.  Entrega de ecografías y estudios radiográficos en medio magnéticos cuando se inicie la prestación 
de este servicio en la ESE.
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10. Se adoptara la ventanilla única de atención al usuario, la entidad remitirá toda la correspondencia 
por intranet evitando las fotocopias y siendo amigable con el medio ambiente. 
11.  Se adopta como medio de comunicación oficial los correos institucionales, evitado la radicación de 
oficios físicos.                                                                       
 
12. Se  adoptaran  las  pautas  y  reglas  claras  en  la  administración  de  los expedientes para 
cualquier etapa del ciclo vital de los documentos mediante la modificación del manual General de 
Archivo. 
13. Adoptar  un  aplicativo  AVA  (ambientes  virtuales  de  aprendizaje)  para desplegar todas las 
acciones de capacitación, educación, socialización, inducción o re inducción, reduciendo el tiempo y 
costo de las capacitaciones presenciales y brindando espacios de fácil acceso a los usuarios en 
cualquier tiempo y espacio. 
 
5. TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS 
 
1. Se realizará la rendición de cuentas en el primer trimestre del año siguiente con la Invitación pública 
a su realización y participación directa de la comunidad hospitalaria, Asociación de usuarios y 
ciudadanía en general. 
2. Se publicará la rendición de cuentas anual en la página web de la entidad. 
 
3. Se suscribirán los acuerdos de gestión como prácticas de responsabilidad social Empresarial 
 
6. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 
A continuación se señalan los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Para garantizar la 
participación ciudadana en forma real y efectiva, se fortalecerá y mejoraran los siguientes instrumentos: 
 
1. Página Web con actualización permanente de información relacionada con los planes, programas y 
proyectos de la Entidad. 
2. En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer una  Información  veraz  
y  oportuna,  de  forma  presencial,  virtual  y  vía telefónica. 
3. Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano. 
4. Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web, en link Peticiones  quejas  
y  reclamos  donde  se  puede  formular  sus requerimientos. Este proceso estará a cargo de la oficina 
del SIAU, quien será el  responsable  de  seleccionarlas,  clasificarlas  y  presentarlas,  ante  los 
miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética, quienes   buscaran   las  
soluciones  respectivas  y  realizaran  el  respectivo seguimiento.                                                                                                       
5. Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas de la Entidad, las 
cuales serán clasificadas por el SIAU y resueltas ante los miembros del Comité de Coordinación de 
Control Interno y/o Comité de Ética. 
6. Buzones   físicos   ubicados   en   la  Entidad,   los   cuales   serán  abiertos semanalmente en 
presencia de un presentante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y evaluadas por los 
integrantes del Comité de ética. 
7. Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y expectativas planteadas 
por la ciudadanía en la rendición de cuentas. 
8. Implementar  acciones  de  educación,  concientización,  fortalecimiento  y promoción de una nueva 
cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en general. 
9.  Difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad. 
10. Continuar con el proceso de Medición de  la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites 
y servicios que presta la Entidad y publicarlos mensualmente en la página Web de la ESE. 
11. Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención 
adecuada y oportuna. 
12. Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: 
Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. 
Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. 
Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. 
Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o 
ejercer sus derechos. 
Horarios y puntos de atención. 
Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. 
13. Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la 
atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos 
mayores. 
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14. Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, 
mediante programas de capacitación y sensibilización. 
15. Generar incentivos a los servidores públicos de las áreas de atención al ciudadano. 
16. Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana. 
17. Implementar protocolos de atención al ciudadano. 
18. Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada   de los requerimientos de los 
ciudadanos. 
19. Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y 
señalización. 
20. Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la 
información que se entregue al ciudadano por cualquier medio. 
 
 
 
 

 
 

MARIA EUGENIA MORENO HERRERA 
Gerente.
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