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RESOLUCION No. 019 DE 2017 

(Enero 30) 

 

 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN 

ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO  EN LA 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO- ESE-  SAN ANTONIO DEL 

MUNICIPIO DE  RIONEGRO SANTANDER PARA LA VIGENCIA 

2017 

 

 

 
EL GERENTE DE LA ESE SAN ANTONIO DE RIONEGRO 

SANTANDER,  en uso de sus atribuciones constitucionales Y  

legales,   especialmente las conferidas por los  artículos 73 y 76 de 
la Ley 1474 de 2011, en el Decreto 124 de 2016,  y 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, establece la 

obligación legal  de implementar un PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO, en los siguientes términos: Cada 

Entidad del orden nacional, departamental y municipal,  deberá 

elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y 
de atención al ciudadano, dicha estrategia contemplará, entre otros 

aspectos, el Mapa de Riesgos de Corrupción en la respectiva 
Entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 

estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención 

al ciudadano.  

 

2.- Que es deber de las entidades del Estado elaborar el documento 

que contenga el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  

para la presente vigencia,  teniendo en cuenta  las  “Estrategias para 

la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

– Versión 2”. 
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3.- Que la ESE San Antonio del municipio de Rionegro   elaboró el 

documento denominado Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano vigencia 2017, tomando en cuenta las “Estrategias para 

la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

– Versión 2”. 

 

4.- Que en cumplimento de lo establecido en la Ley,  se hace 

necesario adoptar mediante acto administrativo el  documento 

denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la 

ESE San Antonio del  municipio de Rionegro vigencia 2017. 

 

5.- Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE 
San Antonio del  municipio de Rionegro, es una herramienta 

dinámica de lucha contra la corrupción y de participación ciudadana. 

 
En mérito de lo expuesto,  

 

RESUELVE 

 

ARTICULO PRIMERO. Adóptese el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO de la Empresa  Social del Estado San 

Antonio del municipio de Rionegro-Santander vigencia 2017, de 

conformidad con el siguiente contenido: 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 

2. MISIÓN. 

 

3. VISIÓN. 

 

4. VALORES  CORPORATIVOS. 

 

5. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  

CIUDADANO. 

 

6. MARCO NORMATIVO. 

 
7. COMPONENTES DEL PLAN  ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL     

CIUDADANO. 

 

7.1 Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción – 

Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 

7.2 Segundo Componente: Racionalización de Trámites  

  

7.3 Tercer Componente: Rendición de Cuentas 

 

7.4 Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al 

Ciudadano. 

 
7.5 Quinto Componente: Mecanismos para la Transparencia y 

acceso a la Información 

 

8. INICIATIVAS ADICIONALES. 

 

ANEXOS: 

 

- Formato componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa     

de Riesgos de Corrupción. 
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- Matriz Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites 

 
- Formato Componente 3: Rendición de Cuentas. 

 

- Formato Componente 4: Mecanismos de Mejora de Atención al  

    Ciudadano. 

 

- Formato Componente 5: Mecanismo de Transparencia y de Acceso 

a la Información. 

 

- Formato 6: Iniciativas Adicionales. 

 

- Mapa de Riesgo de Corrupción. 
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En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2012, la Empresa 

Social del Estado  San Antonio del municipio de Rionegro mediante 

el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC- 

establece las estrategias y acciones básicas para que cada uno de 

los procesos y actuaciones adelantados por la Institución se 

destaquen por su transparencia, permitiendo espacios reales y 

efectivos de participación a la comunidad, garantizando igualdad de 

oportunidades y mejorando  diariamente  la atención que se brinda 
a todo los usuarios. 

 

La ESE  San Antonio del municipio de Rionegro se rige por principios, 

valores, y comportamientos presentes en cada uno de sus 

empleados, quienes con su cooperación, continuo aprendizaje y 

sentido de pertenencia consolidan la misión  institucional,  dando 

buen manejo  a  los recursos públicos   reflejados  en la calidad de 

los servicios que se brindan a la población, es  por ello que con el 

Plan de lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano se 

busca fortalecer aún más las políticas de transparencia previniendo  

situaciones que se puedan presentar en el diario accionar de la 

institución. Una manera de prever estos eventos es  identificando y 
valorando  los posibles riesgos de corrupción e implementando las 

estrategias,  acciones y controles necesarios que  combatan o 
contrarresten  los mismos,  inculcando y socializando de manera 

permanente un comportamiento ético  en el talento humano  de la 

entidad  y la comunidad,   con reconocimiento y respeto de los 

derechos y deberes del uno y del otro;  también contribuye a esta 

lucha contra la corrupción,   la articulación que la ESE realice con 

los diferentes comités de veeduría ciudadana, garantizando el 

acceso a la información que genere una cultura de transparencia y 

participación basada en las capacidades y conocimientos de unos 

funcionarios    idóneos y con la experiencia necesaria para rendir a 
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la población los resultados de una gestión orientada al logro y 

cumplimiento del  objeto social.  

 

De igual manera, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

comprende  las estrategias establecidas para los demás  

componentes que hacen parte integral  del mismo, tales como la  

racionalización de trámites en la entidad, política que viene siendo 

liderada por la Función Pública a través de la Dirección de Control 

Interno y Racionalización de Trámites. Como tercer componente  del  

Plan está  la Política de Rendición de Cuentas mediante la cual la 

Empresa Social del Estado San Antonio debe informar de su gestión 

a la comunidad para que ella  conozca los procedimientos,  servicios 
e inversión de los recursos con el propósito de brindar espacios de 

participación ciudadana. El cuarto componente lo integra la 

estrategia de Mejoramiento de Atención al Ciudadano entendido 
como  todas aquellas   actividades que deben desarrollarse al 

interior de la institución para mejorar la calidad y accesibilidad a  los 

trámites y servicios que se ofrecen y son garantía del derecho de  

acceso a la oferta institucional estatal, así como el establecimiento   

de los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias por parte de la entidad. El último 

componente  desarrolla los lineamientos de la política de Acceso a 

la Información,  resaltando en ella  la importancia de crear en el 

recurso humano,  la cultura  de hacer visible la información del 
accionar de la Empresa Social del Estado. Finalmente, la estrategia 

correspondiente a la inclusión de iniciativas adicionales corresponde 
a aquellas decisiones que  la ESE  incorpora dentro de su ejercicio 

de planeación, estrategias encaminadas al fomento de la integridad, 

participación ciudadana,  transparencia y eficiencia en el uso de los 

recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, 

materializando dicha  recomendación en la elaboración, 

actualización o reforma del Código de Ética, Valores y Buen 

Gobierno  con la respectiva socialización e implementación. 
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La Empresa Social del Estado – ESE  San Antonio es una 

entidad descentralizada de 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 local   y su área de influencia.
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La Empresa  Social del Estado San Antonio del municipio 

de Rionegro será un modelo de institución pública de 

primer nivel de atención por sus logros en promoción y 

prevención, en rentabilidad social y financiera, viable y 

altamente comprometida con los estándares de la calidad 

de atención en salud. 
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La Empresa Social del Estado San Antonio del municipio de Rionegro es 

creada como tal, según Acuerdo Municipal No. 021 de Diciembre 9 de 

1.994, como  una institución prestadora de servicios de salud, del orden 

municipal, descentralizada, de naturaleza pública, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio 

de la Protección Social, regida por principios y valores  institucionales 

encaminados a que el actuar de su talento  humano se manifieste dentro 

de una cultura de transparencia en el manejo de los recursos de la 

institución y de las actuaciones administrativas,  ofreciendo día a día  un 

mejor servicio a la comunidad en general, máxime cuando en el desarrollo 

de su objeto social conjuga  la  salvaguarda  de derechos fundamentales 

constitucionales de primero orden. 

 

 PRINCIPIOS  CORPORATIVOS. 

 

Los principios corporativos de la Empresa Social del Estado San Antonio 

de Rionegro corresponden a normas de carácter general y objetivo  que 

regulan el comportamiento y acciones de sus empleados en desarrollo de 

la misión institucional. Esos principios son: 

 

- HONESTIDAD: El personal del área administrativa y operativo 

asistencial  de la ESE,  actúa bajo los parámetros de la rectitud, la 

honradez y la veracidad, desempeñando sus labores  con 

responsabilidad y sentido de pertenencia con los recursos  

institucionales. 

 

- RESPETO: El fin fundamental de la institución es garantizar a los 

usuarios internos y externos, el respeto por la dignidad humana, 

vida y salud. 
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- SERVICIO: La ESE San Antonio del municipio de Rionegro presta 

servicios de salud de  primer nivel,  de manera integral con calidad 

y calidez,  atendiendo  las necesidades de los usuarios. 

  

 VALORES CORPORATIVOS. 

 

- RESPONSABILIDAD: Los objetivos y deberes institucionales se 

cumplen respondiendo a la comunidad en forma oportuna y eficaz 

frente a las  necesidades en salud. 

 

- TRABAJO EN EQUIPO: El aprendizaje continuo conlleva a la 

adquisición de conocimientos, experiencias y esfuerzos  

compartidos, aportando cada empleado lo mejor  con el propósito 

de alcanzar los  objetivos de la ESE San Antonio de Rionegro. 

 

- AMABILIDAD: La institución se caracteriza ante la comunidad en 

general, por una cultura institucional basada en el buen trato, 

cordialidad, respeto, solidaridad y tolerancia entre su recurso 

humano y los usuarios.  
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 OBJETIVO  GENERAL:   

La construcción e implementación del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano en la  Empresa Social del Estado San  Antonio  del municipio 

de Rionegro  busca  dar cabal cumplimiento a la Ley 1474 de 2.011 y 

demás políticas y lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional,  

encaminadas a garantizar una gestión institucional integra y 

transparente, combatiendo de manera permanente los posibles focos de 

corrupción  y permitiendo la participación real y efectiva de la comunidad 

en ejercicio del  control social y el  acceso a la información que reposa en 

la institución, fortaleciendo mecanismos que mejoren la prestación de los 

servicios en salud y atención a los usuarios y comunidad en general.   
 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

- Elaborar el  Mapa de Riesgos  de Corrupción de la institución  previa  

identificación de los riesgos de corrupción, implementando las  

estrategias y acciones concretas de anticorrupción que permitan 

contrarrestar dichos riesgos y hacer efectivos los controles para 

ello, asegurando que los mismos se realicen con responsabilidad 

social. 

 

- Generar compromiso en cada uno de los funcionarios responsables 

de desarrollar  actividades contempladas en este Plan, dirigidas a 

mejorar el manejo de los recursos públicos  y atención al usuario.  

 

- Propender por minimizar los trámites y procesos que permitan 

economía en costos y plazos, que conlleve a que la ESE brinde una 
mejor prestación de los servicios ofertados a la comunidad en 

general. 

  

- Fortalecer los mecanismos que permitan que la comunidad pueda 

acceder a la información, servicios y trámites  propios de   la 
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Entidad,  para una mayor transparencia en su actuar sin ningún tipo 

de injerencia o presión generando confianza entre los ciudadanos. 

- Garantizar el principio de  democratización y participación a través 

del suministro oportuno de  información de la gestión  realizada por 

la ESE, publicando  sus procesos y actuaciones administrativas 

convirtiendo este  mecanismo en una rendición de  cuentas 

permanentes,  además de las audiencias públicas de rendición que 
se programen y lleven a cabo para tal fin.  
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 Constitución Política de Colombia. 

 

 Ley 962 de 2005 por la  cual se dictan disposiciones sobre 

racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen 

funciones públicas o prestan servicios públicos. 

 

 Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción – en el  artículo 73 

establece que cada entidad del orden nacional, departamental y 

municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de  lucha  

contra  la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología 

para construir esta estrategia  está a cargo del Programa 

Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y 

Lucha contra la Corrupción, —hoy corresponde a la Secretaría 

de Transparencia en el Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República. 

 

En el artículo 76, el Programa Presidencial de Modernización, 

Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar 

los estándares que deben cumplir las  oficinas  de  peticiones, 

quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas. 

 

 Decreto 4637 de 2011, crea la  Secretaría de Transparencia en el 

Departamento Administrativo de la Presidencia de    la República  

(artículo 2)   y suprime a partir del 31 de diciembre de 2011 el 

Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia 

y  Lucha  contra  la Corrupción (artículo 4). 

 
 Decreto Ley 019 de 2012 contempla  normas para suprimir o 

reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública. 
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 Decreto 943 de  2014 por medio de la cual se adopta la 

actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiano (MECI).  

 

 Decreto 1649 de 2014, por medio del cual se modifica la 

estructura  del Departamento Administrativo de la Presidencia de  

la República, en el artículo 55 deroga el Decreto 4637 de 2011.   

 

El numeral 13 y 14 del artículo 15 ibídem,   dentro de las  funciones 

de la Secretaría de    Transparencia señala la metodología  para  

diseñar  y  hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar 

anualmente las entidades del orden nacional y territorial y señalar 

los estándares que deben tener  en cuenta las entidades públicas 

para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos. 

  

 Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y Acceso a  la 
Información Pública,  en su artículo 9 literal g-) Deber de publicar 

en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo 

sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al   Ciudadano. 

 

 Ley 1755 de 2015: Que regula el Derecho fundamental de 

Petición.  

 

 Ley 1757 de 2015 La estrategia de rendición de cuentas  hace  

parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ciudadana 
(artículo 48 y ss.).  

 

 Decreto 1081 de 2015, en el artículo  2.1.4.1 y siguientes señala 
como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la 

corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la 

construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

versión 2”. 
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 Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto 

Único Reglamentario del Sector de Función Pública,  en el  Titulo 24  

regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites 

autorizados por la Ley y crear las Instancias para los mismos 
efectos.  

 

En el artículo 2.2.21.6.1 y siguientes se adopta la actualización 

del  Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano-  

MECI-.  

 

El artículo 2.2.22.1 ibídem, establece que el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de 

Planeación y   Gestión.  

 
 Decreto 124 de 2016,   por el cual se sustituye el Título 4 de la 

Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 
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En  cumplimiento del artículo 73  de la Ley 1474 de 2011, más conocido 

como Estatuto Anticorrupción,  y el Decreto 124 de 2016,  , la ESE San 
Antonio del municipio de Rionegro    elabora para la presente vigencia el 

Plan de Lucha Contra la Corrupción y Atención al Ciudadano,  diseñando  

los formatos establecidos para cada estrategia,  consignando  en cada uno 

de ellos  los procesos que la entidad  debe adelantar  conforme a la 

metodología, lineamientos y componentes establecidos en las  

“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano Versión 2” y Guías que  desarrollan cada uno de los   

componentes que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano. Documentos soporte  a las cuales se tuvo acceso a través de 

la página web del Departamento Administrativo de la Función Pública- 

DAFP. 

Con el presente Plan Anticorrupción  y de Atención al Ciudadano, la 

institución de salud  implementa el desarrollo de   acciones institucionales 

pedagógicas tendientes a prevenir la corrupción,  con la construcción del 

respectivo mapa de riesgos, racionalización de los tramites, realización de 

una  adecuada rendición pública de cuentas,  adelantando mecanismos 

garantistas del acceso a la información e iniciativas adicionales entre las 

cuales está la elaboración, actualización o reforma del Código de Ética, 

Valores y de Buen Gobierno, impartiendo la   capacitación y socialización 

del mismo,  buscando atacar de manera frontal la corrupción, informando 

permanentemente a la comunidad de las actuaciones de la ESE,  

respetando el derecho de ejercer  veeduría y control social sobre el 

manejo e inversión de los recursos públicos, dando especial relevancia  al 

ciudadano usuario para que interactúe y participe de forma activa y 

constante  con la Empresa Social del Estado. 
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HERRAMIENTA QUE  PERMITE A LA ENTIDAD 

IDENTIFICAR, ANALIZAR Y CONTROLAR LOS POSIBLES 

HECHOS GENERADORES DE CORRUPCIÓN, TANTO 

INTERNOS COMO EXTERNOS. A PARTIR DE LA 

DETERMINACIÓN DE LOS RIESGOS DE POSIBLES 

ACTOS DE CORRUPCIÓN, CAUSAS Y  CONSECUENCIAS, 

ESTABLECIENDO  LAS MEDIDAS ORIENTADAS A 

CONTROLARLOS. 
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Según la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción” emitida por la 

Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, son 
esenciales las siguientes consideraciones y conceptualizaciones:   

 

RIESGO: Representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda 

entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el 

logro de sus objetivos. 

 

CLASES DE RIESGOS:  

 

-Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la 

Institución. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales 

relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, 

la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la Entidad 

por parte de la alta gerencia. 
 

-Riesgo de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza 

por parte de la comunidad  hacia la Institución.  

 

-Riesgo Operativo: Comprenden los riesgos provenientes del 

funcionamiento y operatividad de los sistemas de información 

institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la 

entidad, de la articulación entre dependencias. 

 

-Riesgos Financiero: Se relacionan con el manejo de los recursos de la 

entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los 

estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el 
manejo sobre los bienes.  

 

-Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la Entidad 

para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y 

en general con su compromiso ante la comunidad.  

 

-Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad 

tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y 

futuras y el cumplimiento de la misión. 
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¿QUÉ SIGNIFICA GESTIONAR EL RIESGO? 

 
En términos generales,  la gestión del riesgo se refiere a los principios y 

metodologías  para el tratamiento  eficaz del riesgo de corrupción, así  

gestionar el riesgo se refiere a la aplicación de estos principios y 

metodología a riesgos particulares. La administración del riesgo 

comprende el conjunto de elementos de control y sus interrelaciones, para 

que la entidad   evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto internos como 

externos, que puedan afectar de manera positiva o negativa el logro de 

sus objetivos institucionales. La administración del riesgo contribuye a 

que la Entidad consolide su Sistema de Control Interno y a que se genere 

una cultura de autocontrol y autoevaluación al interior de la misma. 

 

 

¿QUÉ ES EL CONTEXTO ESTRATÉGICO?    
 

Son las condiciones internas y del entorno, que pueden generar eventos 

que originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de 

la misión y objetivos de una Entidad. Las situaciones del entorno o 

externas pueden ser de carácter social, cultural, económico, tecnológico, 

político y legal, bien sea internacionales, nacionales o regionales según 

sea el caso del análisis. Las situaciones internas están relacionadas con la 

estructura, cultura organizacional, el modelo de operación, el 

cumplimiento de los planes y programas, los sistemas de información, los 

procesos, los procedimientos y los recursos humanos y económicos con 

los que cuenta la ESE. 

 
 

¿CÓMO SE IDENTIFICA EL RIESGO? 

 

La identificación del riesgo se realiza determinando las causas, con base 

en los factores internos y/o externos analizados para la Entidad y que 

pueden afectar el logro de los objetivos. Una manera para que todos los 

servidores de la Administración  conozcan y visualicen los riesgos es a 

través de la utilización del formato de identificación de riesgos,  el cual 

permite hacer un inventario de los mismos, definiendo en primera 

instancia las causas con base en los factores de riesgo internos y externos 

como corresponde a nueva tecnología disponible,  a la no realización de  

actualizaciones de hardware y software,   número insuficiente de equipos 
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y otros ya  obsoletos. Otros riesgos son el  cambio normativo, en el área 

de Talento Humano el desconocimiento de la normatividad a aplicar, la 
resistencia al cambio, la desmotivación, la relación con otras entidades, 

demoras en la respuesta de comunicaciones enviadas a otras entidades 

relacionadas, el manejo manual de los sistemas de información  que 

puede generar registros erróneos o falta de registros, la información 

desactualizada, las necesidades de la comunidad usuaria, el incremento 

en el número de solicitudes por alta demanda de usuarios, desbordando 

la capacidad instalada, fallas en   seguimiento a los procedimientos del 

proceso. Paso seguido a la identificación de los riesgos se procede a la 

descripción de cada uno de estos y finalmente se definen los posibles 

efectos (consecuencias). 

 

¿CÓMO SE ANALIZA EL RIESGO?  

 
El análisis de los  riesgos de corrupción   busca establecer la probabilidad 

de ocurrencia del mismo y sus consecuencias, este último aspecto puede 

orientar la clasificación del riesgo con el fin de obtener información para 

establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar. El 

análisis del riesgo depende de la información obtenida en la fase de 

identificación de los mismos.  

 

PASOS CLAVES EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS  

 

 Determinar probabilidad  

 Determinar consecuencias   

 Clasificación del Riesgo   
 Estimar el nivel del Riesgo 

 

¿CÓMO SE VALORA EL RIESGO?  

 

Acciones fundamentales para valorar el Riesgo de Corrupción: 

 

 Identificar controles existentes 

 Verificar la efectividad de los controles 

 Establecer prioridades de tratamiento. 

 

La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la 

evaluación del riesgo con los controles identificados, esto se hace con el 
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objetivo de establecer prioridades para su manejo y para la fijación de 

políticas. Para adelantar esta etapa se hace necesario tener claridad sobre 
los puntos de control existentes en los diferentes procesos, los cuales 

permiten obtener información para efectos de tomar decisiones. 

 

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 

 

Para la consolidación de las Políticas de Administración de los Riesgos de 

Corrupción se deben tener en cuenta todas las etapas anteriormente 

desarrolladas.  

 

Las políticas identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos 

basadas en la valoración de los mismos, permiten tomar decisiones 

adecuadas y fijar los lineamientos, que van a transmitir la posición de la 

dirección y establecen las guías de acción necesarias a todos los 
servidores de la Entidad.  

 

La Formulación de las políticas está a cargo del Representante Legal de la 

ESE, Gerente  y la Subdirección Administrativa   y se basa en el Mapa de 

Riesgos construido durante el proceso; la política señala qué debe hacerse 

para efectuar el control y su seguimiento, basándose en los planes 

estratégicos y los objetivos institucionales o por procesos, debe contener 

los siguientes aspectos:  

 

 Los objetivos que se esperan lograr. 

 

 Las estrategias para establecer cómo se van a desarrollar las 
políticas, a largo, mediano y corto plazo.  

 

 Los riesgos que se van a controlar.  

 

 Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los 

responsables y el talento humano requerido.  

 

 El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de 

las políticas. 
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FACILITA EL ACCESO A LOS SERVICIOS QUE 

BRINDA LA INSTITUCION, PERMITIENDOLE  

SIMPLIFICAR, ESTANDARIZAR, ELIMINAR, 
OPTIMIZAR Y AUTOMATIZAR LOS TRÁMITES 

EXISTENTES, ACERCANDO AL CIUDADANO A 
LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ESE, MEDIANTE 

LA MODERNIZACIÓN Y EL AUMENTO DE LA 

EFICIENCIA DE SUS PROCEDIMIENTOS 
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De acuerdo con lo indicado por el Gobierno Nacional  en las guías emitidas 

para cumplir el proceso de racionalización de trámites,   debe entenderse 
que se constituye  en una política que está orientada a que las Entidades 

Públicas  sean más eficientes en las actuaciones que desarrollan, 

buscando  promover la confianza en el ciudadano aplicando el principio 

de la buena fe, dando respuestas ágiles a las solicitudes de servicio 

requeridas por  la comunidad, a través de la simplificación, 

estandarización, optimización, automatización o eliminación de trámites 

y procedimientos administrativos y la promoción de uso de las tecnologías 

de la información y las comunicaciones para el desarrollo de los mismos 

 

Con el fin de implementar este proceso,  el Gobierno Nacional recomienda 

implementar las siguientes estrategias: 

 

 
 IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES.  

 

El objetivo de esta fase es que la Entidad, a partir de sus procesos, 

identifique los trámites y procedimientos administrativos. Una vez 

identificados debe levantar la información detallada para efectos de 

registrarlos en el SUIT. 

 

- Revisión de los Procesos para Identificar Trámites: Los 

trámites a identificar se ubican dentro de los Procesos Misionales, 

es decir  aquellos que contribuyen directamente al cumplimiento de 

la razón de ser de la organización. 

 
- Análisis Normativo: Esta actividad consiste básicamente en 

analizar las normas que regulan cada trámite. Una vez identificadas 

las normas reguladoras de los trámites de la Entidad  se puede 

establecer el inventario de trámites que  deben ser inscritos en  el 

SUIT. 

 

De las anteriores  acciones resulta: 

 

 El inventario de trámites. 

 La normativa que los sustenta  y 

 El registro de trámites en el Sistema Único de Información de 

Trámites- SUIT. 
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Según la Guía emitida se hace necesario por parte de cada Jefe de Área      
realizar la identificación de los trámites que adelanta y desarrolla, 

determinando en cada  uno de ellos  la norma que lo sustenta,  requisitos 

necesarios para la ejecución del trámite, inventario y normativa  que 

deberá ser entregada en la fecha establecida en el formato adoptado. 

 

 PRIORIZACION DE TRÁMITES A INTERVENIR. 

 

A partir de la información recopilada en el inventario de trámites, se hace 

necesario identificar aquellos que requieran mejoramiento,  para 

garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario. El 

objetivo de esta fase es priorizar los trámites que requieran intervención. 

 

- Diagnóstico de los trámites a intervenir: Para el diagnóstico de 
trámites es conveniente tener en cuenta los factores internos y 

externos que inciden en la realización de estos; dentro de los cuales 

se señalan los siguientes criterios: 

  

Factores Internos:  

 

Complejidad: Excesivo número de pasos y requisitos o 

documentos innecesarios exigibles al ciudadano.  

 

Costo: Cantidad excesiva de recursos que invierte la institución  

para la ejecución del trámite. 

 
Tiempo: Mayor duración entre la solicitud y la entrega del bien o 

servicio. 

 

Factores Externos: 

 

Pago: Cobros innecesarios al usuario para la realización del trámite. 

 

PQR: Análisis de las peticiones, quejas, y reclamos presentadas por 

los usuarios durante la ejecución del trámite. 

 

Auditorías: Hallazgos o acciones de mejoramiento  encontrados en 

los resultados de las auditorias tanto internas como externas. Este 
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insumo proviene de los procesos de evaluación/seguimiento 

internos o de auditorías de entes de control. 
 

Consulta Ciudadana: Mecanismo de participación democrática por 

medio del cual lo usuarios exponen su percepción o criterio frente 

al desarrollo de los trámites objeto de intervención, con el propósito 

de establecer un diagnóstico de la prestación de los servicios 

permitiendo así la búsqueda de soluciones conjuntas e incentivar la 

participación de la ciudadanía en las actividades públicas. 

 

El ejercicio de identificación  y clasificación de  los diferentes trámites que 

adelanta la Empresa Social del Estado deberá concluir con un listado 

numerado por orden de importancia con los nombres de cada trámite a 

intervenir. 

  
Cada jefe de área o coordinador  responsable,  una vez identificados los 

tramites deberá priorizar aquellos que considere deben ser objeto de 

mejoramiento conforme  con los parámetros indicados. 

 

 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.  

 

Proceso que permite reducir los trámites, con el menor esfuerzo y costo 

para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas o 

tecnológicas que implican: simplificación, estandarización, eliminación, 

automatización, adecuación o eliminación normativa, optimización del 

servicio, interoperabilidad de información pública y procedimientos 

administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al 
Estado y a la Empresa Social del Estado, ESE. 

 

- Simplificación: Aplicación de estrategias efectivas en los trámites, 

para que éstos sean simples, eficientes, directos y oportunos; 

comprende actividades tales como: 

 

Reducción de costos operativos en la Entidad 

 

Reducción de costos para el usuario 

 

Reducción de documentos 

 

mailto:hospitalrionegro@yahoo.es
http://www.esesanantonio.com/


 

 

 
 

 

CARRERA 15 n° 13-14 Barrio La Meseta 
Tels. 6188169-6188167-6188168 Fax: 6188222 

Rionegro – Santander 
hospitalrionegro@yahoo.es / www.esesanantonio.com 

“NUESTRA EXPERIENCIA Y CALIDAD AL SERVICIO DE LA GENTE” 
 

Reducción de pasos al usuario y del proceso interno 

 
Reducción de requisitos 

 

Reducción del tiempo de duración del trámite 

 

- Estandarización: Deber de la Empresa Social del Estado de 

establecer trámites equivalentes frente a pretensiones similares 

que pueda presentar una persona ante diferentes autoridades. 

 

- Eliminación: Consiste en suprimir los trámites que no cuenten con 

sustento jurídico o carezcan de pertinencia administrativa. Implica 

la eliminación de todos aquellos trámites, requisitos, documentos y 

pasos que cuestan tiempo  y son francamente inútiles para la 

Entidad  y engorrosos para el usuario. 
 

El trámite se eliminara sino tiene finalidad publica,  ni algún 

condicionamiento legal que lo impida. Para tal efecto se recomienda 

que la entidad cuente con personal  jurídico que analice las normas 

reguladoras de sus trámites y analice su conveniencia. 

 

- Optimización: Conjunto de actividades o iniciativas que permiten 

mejorar la satisfacción del usuario, entre otros, a través de: 

 

Modernización  en las comunicaciones. 

 

Relaciones entre Entidades. 
 

Consultas entre áreas o dependencias de la Entidad. 

 

Aumento de Puntos de Atención. 

 

Reducción del tiempo en los puntos de atención. 

 

Estrategias de seguimiento del estado en que se encuentra el 

trámite por diferentes  canales tales como internet y teléfonos 

móviles. 
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- Automatización: Es el uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación –TIC-, para apoyar y optimizar los procesos que 
soportan los trámites. Así mismo, permite la modernización interna 

de la Institución mediante la adopción de herramientas tecnológicas 

(Hardware, Software y comunicaciones), que conllevan a la 

agilización de los procesos. Dentro de las estrategias de 

automatización se destacan: 

 

Automatización parcial o total de trámites y servicios: Es la 

integración de herramientas tecnológicas a los diferentes momentos 

de los trámites, para reducir costos y desplazamientos de los 

usuarios y facilitar el acceso a la información. Como ejemplo se 

puede resaltar pagos en línea, formularios en línea, recepción de 

documentos en línea. 

 
Dentro del proceso de automatización,  la Empresa Social del 

Estado, ESE, deberá contemplar, según sea requerido, la 

implementación de las siguientes herramientas que permiten el 

desarrollo en línea de trámites y servicios: 

 

Base de Datos de Registro para el uso de medios 

electrónicos: La Empresa Social del Estado debe crear la base de 

datos de ciudadanos registrados para el uso de medios electrónicos 

en los términos de lo señalado por el artículo 54 de la Ley 1437 de 

2011.  

 

Plazos de Respuesta: Al gestionar un trámite y/o servicio en 
línea, el usuario debe ser informado sobre el plazo de respuesta a 

su solicitud. 

 

Autenticación Electrónica: Se deben disponer de mecanismos de 

autenticación electrónica de los usuarios con base en la 

caracterización realizada y los requerimientos normativos de cada 

caso.  

 

Avisos de Confirmación: Cada vez que el usuario interactúe con 

la Entidad a través de solicitudes o envíos de información en línea, 

se deben proveer mensajes electrónicos que den acuse de recibo. 

De igual forma la Entidad debe diseñar un mensaje de error para 
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cuando las aplicaciones por la cuales se prestan los trámites y 

servicios presenten fallas. 
 

Consulta del Estado: La Entidad habilita un mecanismo para que 

el usuario pueda consultar y hacer seguimiento al estado de sus 

trámites y servicios, sin importar el canal mediante el cual se realizó 

el proceso. Significa que no sólo se trata de aquellos trámites 

electrónicos sino de todos los que se realizan ante la Empresa Social 

del Estado. Lo anterior implica que el trámite o servicio debe contar 

con la opción de generar un número de radicación. 

 

Pago Electrónico: La Empresa Social del Estado debe habilitar 

mecanismos para el pago en línea, cuando los trámites o servicios 

así lo requieran. Dentro de tales  mecanismos se pueden incluir el 

débito, crédito, tarjetas prepago  y otros que se encuentran 
disponibles en el mercado, tomando en cuenta la normatividad 

vigente al respecto. 

 

Estampado Cronológico: En todas las transacciones que se 

realicen de manera electrónica, se debe garantizar el registro de la 

fecha y la hora en la cual sucede la transacción para su archivo y 

conservación y la posterior consulta de los documentos electrónicos, 

teniendo en cuenta las políticas de archivo y la conservación de las 

transacciones electrónicas, definidas por la Entidad o por el Archivo 

General de la Nación y la Ley 527 de 1999 y la normatividad que al 

respecto emita el gobierno. 

 
Firmado (Digital o Electrónico): La Entidad debe hacer uso de la 

firma digital o electrónica dentro de los servicios generados por la 

Entidad en medios electrónicos, dando estricta aplicación a lo 

dispuesto por la Ley 527 de 1999, según lo requerido en cada caso, 

y la normatividad que al respecto emita el Gobierno. 

 

Para garantizar las transacciones electrónicas, se debe tener en 

cuenta que no todas las transacciones deben tener firma digital, ya 

que el virtud de la Ley 527 de 1999, el uso de mensaje de datos sin 

firma tiene plena validez jurídica. 
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Se debe usar mecanismos de firma que utilicen medios electrónicos 

en la generación de documentos, cuando el documento requiera 
garantizar su autenticidad, integridad y no repudio. 

 

Acto Administrativo Electrónico: Cuando un trámite o un 

servicio produzcan un acto administrativo, la Empresa Social del 

Estado,  debe contemplar la posibilidad de emitirlo de forma 

electrónica. Para esto debe tener en cuenta lo establecido sobre el 

tema en la Ley 1437 de 2011 y la normatividad que al respecto 

emita el gobierno. 

 

Notificación Electrónica: La Entidad debe habilitar un mecanismo 

de notificación electrónica para los trámites y servicios 

implementados de manera electrónica, de acuerdo con la 

caracterización y teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1437 
de 2011,  en cuanto a notificación en sus diferentes modalidades y 

aplicaciones y la normatividad que al respecto emita el Gobierno 

Nacional. Para cumplir con este criterio se podrá hacer uso de 

herramientas transversales que se utilicen en el Estado para este 

efecto. 
 

 ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS EN 

LÍNEA  

 

La entidad habilita mecanismos electrónicos que permitan obtener  en 

línea, las certificaciones y constancias que se expidan y que no 

constituyan un trámite de acuerdo con el Sistema Único de Trámites del 
Departamento Administrativo de la Función Pública - SUIT.  

 

Igualmente se deben definir mecanismos de seguridad y autenticidad que 

permita que terceros realicen la verificación de este tipo de consultas, 

cuando así se requiera, garantizando la protección de la información y los 

datos personales de los usuarios y la seguridad de la información. 

 

Las certificaciones y constancias a implementar pueden ir dirigidas a los 

ciudadanos, las empresas o los servidores públicos de otras entidades o 

de la misma Entidad. 
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Es importante tener en cuenta que el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 

2012,  faculta a las Entidades para enviar certificaciones de descuentos 
realizados en pagos a la dirección electrónica que haya registrado el 

beneficiario, al igual que invita a implementar en el sitio web un 

mecanismo para que los beneficiarios puedan consultar y descargar los 

comprobantes de pago con el detalle de los descuentos y retenciones que 

le fueron practicados. Lo anterior debe estar conforme a lo establecido 

por la Ley 1437 de 2011, respecto  a la necesidad de una aceptación por 

parte del solicitante  del envío de notificaciones  al correo electrónico. 

 

 

 ELABORACIÓN DE FORMULARIOS PARA DESCARGA. 

 

En concordancia con el artículo 26 del Decreto Ley 019 de 2012, a  la 

entidad le corresponde colocar a  disposición gratuita de los particulares, 
a través del Portal del Estado Colombiano – PEC-  de todos los formularios 

cuya diligencia se exija para la realización de los trámites y servicios de 

acuerdo con las disposiciones legales. 

 

Los formularios se deben acompañar de un demo o guía de 

diligenciamiento y de ser posible deben contar con mecanismos que 

permitan a los usuarios la verificación de los errores cometidos en el 

proceso de diligenciamiento. 

 

Para el diseño de nuevos formularios se deben utilizar los conceptos y 

formatos del lenguaje común de intercambio de información. Los 

formularios del orden nacional que se utilicen en entidades del orden 
territorial o entes autónomos deben conservar el logotipo del Ministerio al 

cual pertenezcan. 

 

 INTEROPERABILIDAD 

 

Es el ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar 

información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con 

el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, 

empresas y a otras Entidades 
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EXPRESIÓN DEL CONTROL SOCIAL QUE 

COMPRENDE ACCIONES DE PETICIÓN DE 

INFORMACIÓN, DIÁLOGOS E INCENTIVOS, SU FIN 

ES  LA ADOPCIÓN DE UN PROCESO TRANSVERSAL 

PERMANENTE DE INTERACCIÓN ENTRE 

SERVIDORES PÚBLICOS —ENTIDADES— 

CIUDADANOS Y LOS ACTORES INTERESADOS EN LA 

GESTIÓN DE LA  INSTITUCION Y  SUS RESULTADOS. 

ASÍ MISMO  BUSCA LA TRANSPARENCIA DE LA 

GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA 

LOGRAR LA ADOPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE 

BUEN GOBIERNO. 
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 AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS. 

 
CONSIDERACIONES.  
 

De acuerdo con el Manual Único de Rendición de Cuentas, emitido por la 

Presidencia de la Republica, por el  Departamento Administrativo de la 

Función Pública  y por el Departamento Nacional de Planeación, sobre este 

Proceso indica en su tenor literal:  

 
“(…) la Rendición de Cuentas es la obligación y una buena 

práctica de gestión de un actor de informar y explicar sus 

acciones a otros, que igualmente tienen el derecho de 

exigirla, en términos políticos y basados en la organización 

del Estado. El proceso de Rendición de Cuentas se realiza a 

través de un conjunto de estructuras, prácticas y resultados 

que permiten a los servidores públicos interactuar con otras 

instituciones estatales, organismos internacionales, la 
sociedad civil y los ciudadanos en general. Así mismo, la 

rendición de cuentas es una expresión de control social que 

comprende acciones de petición de información y 

explicaciones (…) Este proceso tiene como finalidad la 

búsqueda de la transparencia de la gestión de la 

Administración Pública y a partir de allí lograr la adopción 

de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y 

transparencia, en la cotidianidad del servidor público”.  

 
Agrega el Manual que el Proceso de Rendición de Cuentas, fortalece la 

transparencia del sector público así como el concepto de responsabilidad 

de los  servidores públicos, mediante el logro de los siguientes objetivos:  

 
- Mejorar los atributos de la información que se entrega a los 

ciudadanos, para lo cual la información que las entidades 

suministran debe ser comprensible, actualizada, oportuna, 

disponible y completa.  

 
- Fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del 

Estado y los ciudadanos, para lo cual las entidades deben no solo 

informar sino también explicar y justificar la gestión pública.  
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- Promover comportamientos institucionales de rendición de cuentas 
de las entidades y petición de cuentas por parte de los ciudadanos 

a partir de la generación de buenas prácticas de Rendición de 

Cuentas en el sector público y la promoción de iniciativas 

ciudadanas de petición de cuentas a la entidad pública.  

 

Con la definición del proceso de rendición de cuentas como obligación y 

responsabilidad de los servidores públicos, es imprescindible anotar que 

el fin último de la Política de Rendición de Cuentas adoptado en nuestro 

país,  es generar una cultura sobre el tema incorporando en la 

cotidianidad del servidor público los principios y valores del proceso. De 

igual forma, señala el CONPES como objetivo central “aumentar 

sustancialmente el número de ciudadanos y organizaciones que hacen 

parte de los ejercicios de rendición de cuentas”.  
 

La cultura de Rendición de Cuentas implica la apropiación voluntaria de 

los tres elementos fundamentales del proceso: información, diálogo e 

incentivos. En consecuencia, se pretende que además de los cambios 

necesarios en los diseños institucionales, normas, procedimientos e 

instrumentos técnicos, se establezca un patrón en la conducta de los 

servidores públicos para que asuman el proceso de Rendición de Cuentas 

como una actitud propia del servicio.  

 

La adopción de una cultura de Rendición de Cuentas en cualquier Entidad 

Pública  debe incluir modificación en los hábitos de los Servidores Públicos 

para producir cambios en lo que hacen, donde lo hacen y con quien lo 
hacen; con el fin de sustituir así las viejas costumbres y desarrollar unas 

nuevas.  

 

Para generar y transformar hábitos es recomendable que los servidores 

públicos tengan un mayor contacto con los ciudadanos, procurando  

ponerse en el lugar de éstos  determinando qué información quieren y por 

cuáles medios la pueden conocer; estableciendo medidas por medio de 

las cuales atraigan, apoyen, protejan y celebren las conductas 

innovadoras en los organismos públicos; construyendo  una visión de 

futuro compartida. 
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AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ESE.   

La Empresa Social del Estado San Antonio del municipio de Rionegro   con 
el fin de dar cabal cumplimiento a la normatividad vigente llevara a cabo 

Dos  (02)  Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas,  cada seis  (06) 

meses, distribuidas así:  

- AREA URBANA 

Fecha de realización: 27 de Junio de 2.017 

Lugar: Teatro Municipal     

Hora de Inicio: 8 am  

Hora de Finalización: 1:00pm  

 

Fecha de realización: 28 de diciembre  de 2.017 

Lugar: Teatro Municipal       

Hora de Inicio: 8 a.m.  

Hora de Finalización: 1:00 p.m.  
 

 

PARTICIPANTES EN TODAS LAS AUDIENCIAS 

 

 

  Área Administrativa de la ESE:      

 

 Gerente de la ESE 

 Jefes de Área  de la ESE. 

 Alcalde Municipal 

 Secretarios de Despacho: Planeación e Infraestructura, del Interior, 

Seguridad y Movilidad, Desarrollo Social y Salud y  Hacienda. 
 Asesores  

 Personero Municipal 

 Presidente del Concejo Municipal y Honorables Concejales  

 Comandante de Policía. 

 

Comunidad: 

 

 Presidentes Juntas de Acción Comunal 

 Presidente Asociación de Juntas 
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 Veedores Ciudadanos 

 Comunidad en General 
 Asociaciones Población Victima de la Violencia   

 Asociaciones de Discapacitados 

 

 

ACTUACIONES PREVIAS  A LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 

RENDICION DE CUENTAS:  

 

 

1. Organización y seguimiento de la  Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas: 

 

Mediante el presente Plan,  el Gerente de la ESE San Antonio del municipio 

de Rionegro, creara  un Comité de Organización, Seguimiento y Rendición  
de Cuentas, que garantice el éxito de las audiencias a realizar. Dicho  

Comité estará conformado por la Subdirectora Administrativa y jefes de 

área o coordinadores,  siendo liderado por la Subdirección. 

 
Las  funciones del Comité estarán enfocadas fundamentalmente entre 

otras a las siguientes actuaciones: 

 

- Divulgación de la Audiencia. 

 

- Preparación de la Audiencia. 

 

- Entrega oportuna de informes por parte de cada dependencia.  

 
- Conclusiones, falencias y demás actuaciones  requeridas para que 

cumplan su propósito  fundamental que corresponde a que  todos 

los estamentos de la sociedad rionegrana se encuentren  

informados del accionar de la administración de la ESE. 

 

7 Divulgación de la Audiencia:  

 

El éxito de las audiencias  se garantiza en la medida en que la comunidad 

asista a las mismas, cuestione el informe presentado, si a ello hubiere 

lugar, otorgue sugerencias, es decir que exista una retroalimentación de 

las partes involucradas: Empresa Social del Estado San Antonio – 
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Comunidad. Esta última debe participar activamente en el proceso, para 

tales efectos se hace necesario adelantar  actividades tendientes a 
divulgar las Audiencias de Rendición de Cuentas, en tal sentido la 

Empresa Social del Estado,   realizará las siguientes actividades: 

 

 Tres (03)   Mensajes Semanales  que serán emitidos  por la emisora 

local con 15 días de anticipación a la fecha de realización de la  

Audiencia. 

 

 Publicación en la Página Web  de la ESE de toda la información 

relacionada con la realización de las Audiencias de Rendición de 

Cuentas,  con dos (02) meses de  anticipación a la fecha de 

realización de la  misma. 

 

 Invitación personal  para que asistan a las  Audiencias de Rendición 
de  Cuentas,  dirigidas  al  Personero  Municipal, Concejo Municipal,  

Comandante de la Policía,  Presidentes de Junta  de Acción 

Comunal, Presidente de la Asociación de Juntas, entre otros. 

  

3. Inscripción para asistir a la Audiencia: 

 

No se requiere inscripción para asistir a las Audiencias Públicas de 

Rendición de Cuentas de la ESE San Antonio de Rionegro. 

 

4. Inscripción Preguntas y Respuestas: 

 

Las preguntas, respuestas, sugerencias, falencias y observaciones  
podrán ser formuladas por los asistentes en el desarrollo de la Audiencia 

conforme al Programa u orden del día que se llevará a cabo y en el espacio  

de tiempo que se conceda para ello. 

 

La Comunidad que no pueda asistir a las audiencias y desee  formular 

preguntas,  respuestas, sugerencias, falencias y observaciones  podrá 

hacerlo a través de la Página  Web  de la ESE San Antonio del municipio 

de Rionegro o en un Buzón que para tales efectos se instalara en la 

entrada principal de la ESE. 

 

Las preguntas, sugerencias,  falencias y observaciones  emitidas por la 

comunidad a través de los  medios precedentemente citados,  deben ser 
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respetuosas y corresponder a los temas objeto de las Audiencias de 

Rendición  de Cuentas, aquellas que no cumplan estos requisitos,  es decir 
sean irrespetuosas, desobligantes o sobre temas que no correspondan no 

se les  otorgara trámite. 

 

ACTUACIONES DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS:  

 

 

1. Ingreso:  

 

El ingreso de los asistentes a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

se  autorizará  a  partir  de  las  8 a.m., en  las  fechas  previstas  para  

la realización de las mismas, no se  permitirá el ingreso de personas en 

estado de embriaguez u otra situación anormal de comportamiento, 
tampoco se permitirá el ingreso de pancartas o  la realización de 

conductas que afecten o  interrumpan el normal desarrollo de la 

Audiencia. 

 

2. Moderador: 

 

Para garantizar el orden de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas,  

el Gerente de la ESE, designará un Moderador encargado de coordinar  el 

desarrollo de la Audiencia a través de las siguientes actividades: 

 

 Indicar antes de iniciar la Audiencia cómo será su desarrollo. 

 
 Establecer  el  programa u orden del día que se llevara a cabo. 

 

 Coordinación y tiempo de las intervenciones de funcionarios. 

 

 Coordinar el  tiempo de las intervenciones de los asistentes,  los 

cuales deben estar previamente inscritos. 

 

En todos los casos,   a los  tiempos que sean concedidos se les 

otorgara  estricto cumplimiento. 
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3. Organización del Lugar donde se desarrollara la Audiencia de 

Rendición de  Cuentas: 
 

Se ubicara una mesa principal donde estará el Gerente de la ESE, los Jefes 

de Dependencias o Áreas de la ESE, el Alcalde, los Secretarios de  

Despacho municipales, el Personero Municipal, los  Honorables Concejales 

y el Comandante de la Policía. 

 

Se  dispondrán de suficientes  sillas para los asistentes. 

 

El auditorio contará con un video beam y demás ayudas audiovisuales que 

sean requeridas. 

 

 

4. Apoyos: 
 

Para garantizar que   la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sea 

ágil, amena, de fácil comprensión  y cumpla sus  objetivos, los  informes 

a presentar por parte del Gerente de la ESE, sus Jefes de Área o 

dependencia  y demás funcionarios  intervinientes, dado el caso,   deben 

ser realizados en un  lenguaje sencillo, que lleguen con claridad  a la 

Comunidad,  apoyándose en diapositivas, cuadros, fotografías, videos y 

demás ayudas audiovisuales, ayudas que deben tener como común 

denominador ser sencillas, claras y de fácil lectura. 

 

5. Refrigerio: 

 
Durante el desarrollo de la Audiencia de Rendición de Cuentas, la Gerencia 

de la ESE  ofrecerá agua, café y agua aromática  a los asistentes. 

 

6. Diligenciamiento Encuesta: 

 

Con el fin de cumplir los parámetros legales se hace necesario que los 

asistentes a la Audiencia Pública diligencien una encuesta,  la cual está 

enfocada  a establecer  sí el ejercicio de Rendición de Cuentas realizado 

por la ESE, cumplió los requisitos exigidos, para tal fin de manera previa 

se establecerá un formato que será distribuido el día de la audiencia y 

una vez diligenciado recogido por dos funcionarios  designados por el 

Gerente. 
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ACTUACIONES DESPUÉS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS: 

 

Posterior a la realización de las respectivas Audiencias de Rendición de 

Cuentas, se efectuará una reunión con  todos los funcionarios,   donde de 

manera conjunta se obtendrán conclusiones, se escuchará el informe del 

Comité Organizador sobre las falencias presentadas, las observaciones, 

los aciertos, las  recomendaciones  y los correctivos,  lo cual será tenido 

en cuenta  a futuro buscando siempre un mejoramiento continuo. 

 

La Subdirección Administrativa de la Empresa Social del Estado  realizará  

igualmente un informe basado en la  encuesta efectuada  a los asistentes 

formulando las recomendaciones y correctivos a que hubiere lugar. 
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GARANTIZA EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS,  A LOS 

TRÁMITES Y SERVICIOS QUE OFRECE LA ESE,  

CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE INFORMACIÓN 

COMPLETA, CLARA, CONSISTENTE, CON ALTOS 

NIVELES DE CALIDAD Y  OPORTUNIDAD CONFORME  

A LAS NECESIDADES, REALIDADES Y EXPECTATIVAS 
DEL CIUDADANO 
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DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO 

 
La Empresa Social del Estado San Antonio del municipio de Rionegro  ha 

creado la Pagina Web www.esesanantonio.gov.co, la cual será actualizada 

de manera permanente y contendrá toda la información relacionada con 

el diario accionar de la ESE, como corresponde a los Programas, Trámites 

y Servicios, a  través de esta página se implementará una encuesta para 

que la comunidad en general pueda opinar respecto de los servicios, 

programas y trámites que ofrece   la  institución,  permitiéndole al 

ciudadano: 

 

 Reclamar sobre  alguna inconsistencia en un procedimiento por  el 

cual se vea afectado. 

 

 El reconocimiento de sus derechos. 
 

 Opinar acerca de la gestión  de la Empresa Social del Estado, ESE. 

 

 Generar espacios de sana discusión entre la Comunidad y la ESE en 

los que se debata la creación de políticas, planes y programas  de 

beneficio común,  respetando los parámetros constitucionales y 

legales. 

 

 Ejercer vigilancia sobre el Proceso de la Gestión Pública. 

 

 Colocar en  conocimiento del Gerente   como Representante Legal 

de la Empresa Social del Estado, ESE,  las anomalías presentadas 
en la prestación del servicio por parte de algún funcionario o 

contratista vinculado a la Institución. 

 

 FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCION 

 

La ESE San Antonio  de R ionegro con e l  propós i to de  ofrecer una 

mejor atención a  todos sus habitantes frente a la recepción y tramite de 

las  sus quejas, peticiones, reclamos y denuncias, y de  ofrecer 

información inherente a las actuaciones adelantadas,    ha establecido  

mecanismos para que todos los ciudadanos en igualdad de condiciones 

frente a la institución,  acudan y puedan satisfacer sus necesidades. El 

objetivo fundamental es orientar las peticiones,  sea que ellas 
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correspondan a solicitudes, quejas, reclamos, denuncias o sugerencias, a 

través de los siguientes canales de atención: 
 

Personalmente: Si desea realizar su petición, queja, reclamo,   

sugerencia, requerimiento o solicitud de manera personal  deberá 

dirigirse a la  ESE San Antonio de Rionegro  ubicada en la siguiente 

Dirección: Carrera 15 No. 13-14 Barrio La Meseta Horario de 

atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 

4.00. p.m. 

 

Escritas: Las solicitudes se podrán presentar de manera escrita, para 

lo cual deberán contener como mínimo: Nombres y apellidos del 

solicitante, dirección de correspondencia o correo electrónico para 

enviar respuesta,   objeto de la solicitud, razones en  las que se apoya 

y relación de documentos que la soportan. 
 

Telefónicamente: Los usuarios de la ESE podrán solicitar servicios de 

citas médicas a través de las líneas telefónicas (7) 6188168, celulares 

3143419981 y 3156290800, citas odontológicas a través de la línea 

celular 3106186609 y Centro de Salud San Rafael (7) 6296213 y 

celular 3165212980, en el horario de 07:00 am a 11:30 am y de 01:00 

pm a 03:00 pm. 

 

Correo Electrónico: Se podrá presentar los requerimientos, quejas,  

reclamos,  peticiones, y sugerencias  vía correo electrónico para lo cual 

se ha establecido  el siguiente correo contacto@esesanantonio.gov.co.  
 

En tal sentido,  los escritos deben contener como mínimo la siguiente 

información: Nombres y apellidos del solicitante, dirección de 

correspondencia o correo electrónico para  envió de respuesta,  objeto de 

la solicitud, razones en las que se apoya y relación de documentos que la 

soportan. 

 

Buzón: Se encuentran establecidos dos buzones ubicados en la sala 

de espera de urgencias y consulta externa donde la comunidad  

presenta  sus quejas, reclamos, manifestando  su percepción  sobre la 

atención ofrecida por parte de cada  uno de los funcionarios, realizando  

sugerencias y todas aquellas actuaciones que permitan  a la Empresa 
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Social del Estado, ESE,  hacer ajustes a los  procesos, programas y 

servicios hasta alcanzar un modelo de excelencia. Las quejas deben 
estar suscritas indicando nombre completo y número de identificación, 

dirección y número de contacto telefónico o email. 

 

Con el propósito de hacer seguimiento, evaluación y tramite de las 

Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias que sean presentadas por la 

comunidad,   se realizará una revisión  cada dos  meses a efectos de 

tomar los correctivos a que haya lugar. 

 

Se creará un  Buzón Virtual en la página WEB institucional, para que   la 

comunidad pueda presentar su quejas, reclamos, manifestar su 

percepción  sobre la atención ofrecida por parte de cada  uno de los 

funcionarios, realizar  sugerencias y todas aquellas actuaciones que 

permitan  que la ESE  ajuste los  procesos hasta alcanzar un modelo de 
excelencia, las quejas deben estar suscritas indicando nombre completo 

y número de identificación y a ellas se les otorgara respuesta oportuna  

dentro de los  precisos términos legales establecidos. 

 

Página Web de la ESE.  

 

La Página Web de la ESE,  por su fácil acceso   se constituye en un canal 

tecnológico mediante el cual se puede mantener informada a la 

comunidad  de todas las  acciones, programas,  proyectos, servicios   y 

tramites que adelante la institución,  no solo a nivel local  también 

departamental y nacional. 

 
La Página Web  de la ESE,  de acuerdo a los lineamientos  entregados por 

los expertos, contendrá como mínimo la siguiente información: 

 

 Ubicación de la ESE. 

 Respecto al Gerente: Sus datos personales, sus estudios y su 

correo electrónico. 

 Jefes de Área: Sus Datos personales, sus estudios  su correo 

electrónico.  

 Finanzas: Presupuesto de la ESE. 

 Programas y Servicios que ofrece la ESE.  

 Correo Electrónico Institucional y contactos telefónicos de la 

Entidad. 
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 Informe de Gestión y ejecución de  Programas  en cada una 

de las áreas que conforman la ESE. 
 Calendario de eventos y actividades programadas por la ESE  

a la Comunidad. 

 

Folletos Virtuales  

 

Con la certeza de que en la ESE San Antonio del municipio de Rionegro,   

es una institución de Salud, de cara a la Comunidad, se informará  

oportunamente del acontecer de la institución  realizando  convocatorias 

mediante folletos virtuales para que participen  activamente en la 

construcción de la entidad. Dichos folletos contendrán la siguiente 

información: Programas y Trámites, los cuales serán informados a la 

Comunidad de manera virtual. 

  
Boletines de Prensa. 

 

Haciendo uso de la herramienta virtual otorgada por el Ministerio TIC se 

publicarán periódicamente boletines de prensa dirigidos a la comunidad, 

con los que se busca mantenerla informada sobre los diferentes 

acontecimientos, eventos y actuaciones adelantadas por la Empresa 

Social del Estado, ESE. 

 

La institución para brindar mejor atención a las quejas, reclamos y 

denuncias de toda la comunidad establecerá  entre otros los siguientes 

mecanismos: 

 
 

 ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO. 

  

La Entidad  publicará en la página web institucional los Planes, Manuales  

y Procedimientos Administrativos  elaborados o actualizados,  buscando 

optimizar los procedimientos que constitucional y legalmente debe 

adelantar la ESE, como corresponden entre otros a los siguientes 

manuales: Manual de Contratación, Manual de Funciones, Manual de 

Presupuesto, Manual de Cartera, Manual de Políticas Contables, MECI, 

Manual de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Por parte de los Jefes de Área o coordinadores   se elaborará un Portafolio 

de Servicios respecto de los trámites y servicios que cada uno de ellos 
ofrece  buscando que la comunidad  conozca concretamente a dónde 

puede dirigirse y qué requisitos debe cumplir el usuario para solicitar 

determinado trámite o servicio. 

 

Se llevará a cabo una revisión de las instalaciones locativas e implementos 

de la ventanilla única de correspondencia y ventanilla SIAÚ,   buscando 

establecer si requiere alguna modificación para mejorar el servicio. 

 

Se realizará  capacitación a los funcionarios de la ESE  sobre herramientas 

que permitan mejorar la atención al ciudadano. 

 

Se verificará por parte de la Subdirectora Administrativa  la organización 

de los actos administrativos emitidos por el despacho del Gerente y demás 
áreas como corresponde a resoluciones, circulares, actas y demás 

documentos  que permitan  el fácil acceso a la información contenida  en 

ellos. 

 

A través de los responsables se crearán estrategias  para mejorar la 

atención al ciudadano.          

 

Por último se le  informará  a la  ciudadanía en general que la orientación 

y atención para la prestación de trámites y servicios será  brindada  a 

través de las siguientes dependencias: 

 

- SIAU 
- Gerencia 

- Subdirección Administrativa 

 

 AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO  

 

Se fortalecerán todas las dependencias de la Empresa Social del Estado, 

ESE San Antonio de Rionegro, en cuanto a la atención al ciudadano, 

creando relaciones de respeto  con la prestación  de una  excelente 

atención y servicio, proceso que se llevará a cabo a través de las 

siguientes actividades: 
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 Jornadas de divulgación de los servicios de Atención al Ciudadano, 

actuación que se llevará a cabo  en el marco de las  Audiencias 
Públicas de Rendición de Cuentas. 

 

 Procesos de capacitación virtual o presencial a los funcionarios  de 

la ESE,  sobre el servicio al ciudadano. 

 

 

 SEGUIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN 

 

De acuerdo con lo preceptuado en la Ley,  la ESE San Antonio de Rionegro   

procederá a la socialización y seguimiento del  Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, dentro de los plazos y de acuerdo con el formato 

establecido, durante su elaboración, antes de su publicación y después de 

publicado, socializando dicho Plan  con los funcionarios los contratistas y 
la comunidad en general. 

 

Una vez elaborado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  y 

dentro del término establecido en la Ley,  el mismo será publicado en la 

Página Web de la Empresa Social del Estado,   a partir de la fecha de 

publicación cada responsable dará inicio a la ejecución de las acciones 

contempladas en cada uno de los componentes. Cada responsable junto 

con el Jefe la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y la 

Subdirectora Administrativa deben monitorear y evaluar 

permanentemente las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano, igualmente adelantar la verificación de la 

elaboración y de la publicación del Plan, su seguimiento y control y  
avances de las actividades  en el consignadas. 

 

El seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que 

realiza la Subdirectora Administrativa,   se  realizará con corte a fecha 30 

de Abril, 31 de Agosto y 31 de Diciembre, realizando la correspondiente 

publicación dentro de los diez (10) primeros días hábiles de los meses de 

Mayo, Septiembre y Enero. 

 

Después de publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano,  

durante el respectivo año de vigencia se podrán realizar los ajustes y las 

modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Dichas modificaciones 

deberán estar debidamente motivadas y las mismas deberán ser 
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informadas a la Subdirectora Administrativa, a los funcionarios y a la 

comunidad en general y deberán ser por escrito y publicadas en la página 
Web de la ESE. 
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FACILITA EL ACCESO A LOS SERVICIOS QUE BRINDA 

LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO , PERMITIENDO A 

LAS ENTIDADES SIMPLIFICAR, ESTANDARIZAR, 

ELIMINAR, OPTIMIZAR Y AUTOMATIZAR LOS 
TRÁMITES EXISTENTES, ACERCANDO AL CIUDADANO 

A LOS SERVICIOS QUE PRESTA EL ESTADO, MEDIANTE 

LA MODERNIZACIÓN Y EL AUMENTO DE LA EFICIENCIA 

DE SUS PROCEDIMIENTOS. 
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PASOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACION: 

 

 

  

 

 

RECIBIR LA SOLICITUD DE INFORMACION

IDENTIFICAR SI SE TRATA DE UNA SOLICITUD    
DE INFORMACION

DETERMINAR LA COMPETENCIA

ASEGURAR LA EXISTENCIA DE LA INFORMACION

ESTABLECER SI LA INFORMACION ES 
RESERVADA O CLASIFICADA

ELABORAR RESPUESTA

ENVIAR RESPUESTA

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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1. RECIBIR LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN: 

 
Los medios idóneos para la recepción de las solicitudes de información 

son los siguientes:  

 

 Presencialmente, ya sea verbal o escrito, en los espacios físicos que 

destine el sujeto obligado para esto. 

 

 Correo electrónico institucional, en el correo destinado por el sujeto 

obligado para esto. 

 

 Telefónicamente, en el número destinado por el sujeto obligado 

para esto. En estos casos deberá dejarse registro de la llamada  

 

 Formularios web que se dispongan en el sitio virtual del sujeto 

obligado,  de acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones 

 

 A través del medio que disponga el Ministerio Público para recibir 

las solicitudes de información con identidad reservada 

 

 

2. IDENTIFICAR SI SE TRATA DE UNA SOLICITUD DE 

INFORMACIÓN:  

 
Una vez recibida la solicitud, el área o dependencia asignada por el sujeto 

obligado para dicha recepción debe establecer si se trata de una solicitud 

de información pública o si se trata de un derecho de petición de interés 

general, particular o de consulta, pues esto determina el tiempo para 

responder. Si la solicitud de información no es clara (en caso de ser 

escrita), el sujeto obligado pedirá al ciudadano la corrección o aclaración 

en un término de 10 días hábiles. Si esta corrección o aclaración no se 

realiza, se entenderá que el solicitante ha desistido y se debe proceder al 

archivo de la solicitud. 

 

3. DETERMINAR SI EL SUJETO OBLIGADO ES COMPETENTE Y 

REMITIR SI ES NECESARIO: 
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En caso de que el sujeto obligado que recibe la solicitud no sea 

competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa 
verbalmente, o dentro de los 5 días siguientes al recibo si lo hace por 

escrito. Dentro de ese término remitirá la petición al competente y enviará 

copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario 

competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder 

se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por el 

sujeto obligado competente 

 

Es importante que la persona que remite la solicitud a otro sujeto obligado 

tenga certeza de que éste es efectivamente competente. De esta forma 

se evitan desgastes y demoras innecesarias para el ciudadano y los 

sujetos obligados. También es importante que en el oficio remisorio se 

aclare que se trata de una solicitud de información. 

 
4. ASEGURAR LA EXISTENCIA DE LA INFORMACIÓN: 

 

De acuerdo al Artículo 2.1.1.5.1.1 del Decreto 1081 de 2015, el Registro 

de Activos de Información es el inventario de la información pública que 

el sujeto obligado genere, obtenga, adquiera, transforme o controle en su 

calidad de tal. El sujeto obligado debe identificar si la información que es 

solicitada existe o si debe ser creada. Para estos efectos, debe revisar en 

el Registro de Activos de Información. Este último, es un inventario 

organizado de la información que se encuentra en posesión, custodia o 

bajo control de la entidad, independientemente del formato, físico o 

digital. 

 
5. ESTABLECER SI ES INFORMACIÓN RESERVADA O 

CLASIFICADA:  

 

El artículo 4 de la Ley 1712 de 2014,  consagra que toda la información 

que esté en posesión, custodia o bajo control de los sujetos obligados es 

pública. Pero existen excepciones con el fin de evitar que se causen daños 

a derechos de las personas o a bienes públicos. 

 

Estas deben cumplir los siguientes requisitos establecidos en esa Ley: 

 

- Que esté en una Ley, Decreto con fuerza de Ley, Tratado o Convenio 

Internacional ratificado por el Congreso o en la Constitución;  
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- Que se relacione con unos derechos o bienes establecidos en los 
artículos 18 y 19 de la Ley 1712 de 2014;  

 

- Que se motive y pruebe la existencia del daño presente, probable y 

específico, que se causaría con la divulgación de la información. 

 

 

6. ELABORAR LA RESPUESTA: 

 

Independiente del medio en que haya sido recibida la solicitud, ya sea por 

medio físico, verbal o electrónico, esta deberá responderse por escrito, ya 

sea por medio electrónico o físico, de acuerdo a la preferencia del 

solicitante como se explica en el Paso 7: Enviar la respuesta.   

 
Criterios para elaborar la respuesta: 

 

Al momento de redactar la respuesta tenga en cuenta que esta debe ser 

oportuna, objetiva, veraz, completa, motivada y actualizada. 

 

Deben resolverse cada uno de los puntos, preguntas o solicitudes hechas 

en la respectiva solicitud de información.  

 

La respuesta es oportuna cuando se da dentro de los plazos estipulados 

por la Ley.  

 

La respuesta es objetiva cuando se limita a responder basándose en el 
contenido de los documentos que genere, obtenga, adquiera, o controle 

el sujeto obligado y no en intereses, preocupaciones u orientaciones que 

pueda tener el mismo frente a la información.  

 

La respuesta es veraz cuando su contenido es verificable y puede ser 

probado de acuerdo a los documentos que el sujeto obligado obtenga, 

adquiera o controle.  

 

La respuesta es completa cuando responde cada uno de los interrogantes 

o requerimientos de la solicitud.  
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Debe ser de fondo. Es decir, debe relacionarse directamente con lo que 

fue solicitado y sin dar evasivas. 
 

La respuesta es motivada cuando existe una justificación frente a las 

diferentes decisiones que se adopten en esta. La respuesta es actualizada 

cuando se fundamenta en los datos más recientes con los que cuenta el 

sujeto obligado. 

 

7. ENVIAR LA RESPUESTA 

 

La respuesta puede darse por medio electrónico, físico o dirigiéndose a la 

entidad. Esto último dependerá de lo siguiente: 

 

- El consentimiento del solicitante. La respuesta puede ser por 

medio electrónico si la solicitud lo indica o si la persona a cargo de 
la respuesta consultó con el solicitante. 

 

- El medio en que la información se encuentre disponible. Si la 

información solicitada no se encuentra en medio digital y tampoco 

es digitalizable, deberá ser enviada por medio físico 

 

- Existirán casos en que por practicidad, la persona se dirija a la 

entidad con el fin de obtener la información o de consultarla en la 

entidad. No obstante, la persona que da la respuesta debe tener en 

cuenta que este desplazamiento sea necesario y no implique una 

carga excesiva para el solicitante. Por ejemplo, si el solicitante se 

encuentra en una ciudad diferente al sujeto obligado, será menos 
dispendioso hacerle un envío por correo físico o electrónico que un 

desplazamiento. 
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SE REFIERE A LAS INICIATIVAS PARTICULARES 
DE LA ENTIDAD QUE  CONTRIBUYEN A COMBATIR 

Y PREVENIR LA CORRUPCIÓN 
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Como Iniciativas adicionales,  la ESE  considera necesario elaborar, 

actualizar o reformar  el  Código de Ética, Valores  y del Buen Gobierno,  
como un documento que tal y como lo define el Gobierno Nacional 

establece las reglas y lineamientos de comportamiento que orientan la 

conducta de los servidores y colaboradores en el desarrollo de sus 

funciones o actividades, por lo tanto, se  constituye en el referente del 

ejercicio de la función administrativa que le compete para el caso 

específico de la  ESE San Antonio del Municipio de Rionegro. Dicho Código 

será socializado y publicado. 

  

ARTICULO SEGUNDO: El Mapa de Riesgos de corrupción  y los Formatos 

de estrategias implementados  para cada una de los componentes,  

anexos al presente documento, hacen   parte integral del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017. 

 
ARTICULO TERCERO: La Presente Resolución  rige a partir de la fecha 

de su publicación. 

 

 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

                                 
ORLANDO ANTONIO MONTOYA TORO 

Gerente ESE  
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ANEXOS. 
 

- FORMATO COMPONENTE 1: 

ENTIDAD:                        ESE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 

VIGENCIA:                       2017 

FECHA PUBLICACIÓN:   30 DE ENERO DE 2017 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

SUBCOMPONENTE/PROCESO 

 

S 

 

 

ACTIVIDADES META /PROD 
ppPRODUCTO 

RESPONSABLE FECHA 

 
PROGRA
MADA 

 

 

SUBCOMPONENTE/PROCESO  2  

CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

2.1 Elaboración del   
Mapa  de Riesgos 
de Corrupción 

Mapa de Riesgos  
de Corrupción 
elaborado. 

Gerencia, 
Subdirección 

Administrativa 

30-01-2017 

  2.2 Revisión de 
riesgos de 
corrupción e 
identificación de 
los mismos, 
vigencia 2017 
“Actividad 2.2” 

Propuesta Mapa 
de Riesgos de 
Corrupción 
2017. 

Gerencia, 
Subdirección 

Administrativa  

30-01- 2017 

 

 

SUBCOMPONENTE/PROCESO  3 

CONSULTA  Y DIVULGACIÓN 

3.1 Socialización del 
Mapa de Riesgos 
de Corrupción y 
publicación del 
mismo.  

Socialización del 
PACC  ante 
Gerente, Jefes y 
Coordinadores 
de área. 
Publicación del 
PACC en la 
página web de 
la institución. 

Subdirección 
Administrativa  

30-01- 2017 

 

 

SUBCOMPONENTE/PROCESO  4 

MONITORIO Y REVISIÓN 

4.1 Reportar los 
avances de las 
acciones para los 
riesgos de  
corrupción 
identificados para 
la vigencia 2017. 

Reporte de 
seguimiento. 

Subdirección 
Administrativa 

(Control Interno) 

30-04-2017. 
 
30-08-2017 
 
30-12-2017 
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SUBCOMPONENTE/PROCESO  5 

SEGUIMIENTO 

5.1 Verificación de los 
seguimientos 
realizados. 

Resultados de 
verificación. 

Subdirección 
Administrativa 

(Control Interno) 

30-04-2017. 
 
30-08-2017 
 
30-12-2017 

. 

 

MATRIZ ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

COMPONENTE 2:  

 

 
 Nombre de la  entidad ESE SAN ANTONIO   

Orden  

Año Vigencia:  2017 
 

Sector   Administrativo  

Departamento: Santander  

Municipio: RIONEGRO 

 

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN  

N
° 

 
NOMBREDEL  

TRÁMITE, PROCESO 
 

 O   PROCEDIMIENTO 

 
TIPO DE 

 
 

RACIONALIZACIÓ
N 

 
ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
DE 

RACIONALIZA
CIÓN 

 
 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEJORA 
A REALIZAR AL 

TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMIEN
TO 

BENEFICI
O AL 

CIUDADANO 
Y/O 

ENTIDAD 

 
 

DEPENDENCI
A 

RESPONSAB
LE 

FECHA  
REALIZACIÓN INICIO 

dd/mm/a
a 

FIN 
dd/mm/a

a 

 
1 

Identificación de 
Tramites  en las 
ante las distintas 
dependencias o 
áreas.. 

Identificar los 
tramites que 
desarrolla 
cada 
dependencia o 
área de la 
institución, 
para  darlos a 
conocer  a los 
usuarios    

 Identificación 
de trámites de 
cada 
dependencia o 
área de la 
institución.  

No están  
plenamente 
identificados 
frente a los 
usuarios  los 
trámites que 
desarrolla cada 
área.  

Identificar 
tramites y 
publicarlos 
para 
conocimiento 
de los usuarios   

El usuario 
tendrá 
claridad en 
que área se 
desarrolla el 
trámite que 
requiere.  

Dependencia
s o áreas.  

2-02-2017 31-12-
2017 

 
2 

 
Normativa legal 
que sustenta los 
tramites que se 
desarrollan en las 
distintas 
dependencias o 
áreas de la ESE.  

 
Sustento legal  
de cada 
tramite 
realizado  

 
Identificar el  
Sustento legal 
de cada 
tramite que se 
realiza 

 
Si bien los 
trámites se 
desarrollan 
bajo estrictos 
parámetros 
legales es 
necesario 
identificarlos 
de manera 
pormenorizada 
para beneficio 
del Usuario. 

Identificar de 
manera 
pormenorizada 
la norma o 
normas legales 
que sustentan 
cada tramite 
que se 
adelanta en la 
ESE 

Las 
actuaciones se 
adelantan 
bajo estrictos 
parámetros 
legales 

Dependencia
s o áreas de 
la ESE 

2-02-2017 31-12-
2017 
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3 

Verificación de 
trámites que se 
requiere registrar  

Establecer el 
procedimiento 
que se 
requiere 
adelantar para 
el registro de 
los trámites 

Identificación  
de tramites a 
registrar y 
procedimiento 
que se debe 
adelantar   

Algunos 
trámites no se 
encuentran 
registrados.  

Procedimiento 
de registro 
establecido 

El registro 
permite una 
mejor 
atención al 
Usuario 

Dependencia
s o áreas de 
la ESE  

2-02-2017 31-12-
2017 

 
4 

Priorización  de 
tramites  a 
intervenir 

Priorizar los 
tramites que 
desarrollan las 
distintas áreas 
de la ESE, las 
cuales  se hace 
necesario 
intervenir   

Priorización de 
Tramites a 
Intervenir   

No están 
identificados 
los tramites ni  
priorizados 
aquellos que se 
requieren 
intervenir,  lo 
que genera  
que no exista 
claridad para el 
usuario   pero 
además 
demora en los 
tramites  

Priorizar los 
tramites que se 
hace necesario 
intervenir  

Los usuarios 
realizaran  los 
tramites en 
menos tiempo 
y en un menor 
costo  

Dependencia
s o áreas de 
la ESE. 

2-02-2017 31-12-
2017 
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- FORMATO COMPONENTE 3: 

ENTIDAD:                         ESE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO  

VIGENCIA:                        2017 

FECHA PUBLICACIÓN:   30 DE ENERO DE 2017 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS   

SUBCOMPONENTE/PROCESO        ACTIVIDADES META /PROC 
PRODUCTO 

RESPONSABLE FECHA 
PROGRA
MADA 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE/PROCESO 1 

INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN 

LENGUAJE COMPRENSIBLE 

1.1 Diapositivas en 
lenguaje sencillo. 
Publicación en la 
página web de la 
entidad. 

Diapositivas 
elaboradas.  

Gerente y Jefes 
de Área 

 

Cada seis  
meses. 
 

1.2 Exposición  del 
Gerente con apoyo   
de los Jefes de 
Área, en lenguaje 
Sencillo.  

Exposiciones 
realizadas en las 
Audiencias  
Públicas de 
Rendición de 
Cuentas  
presupuestal  y 
plan de 
Desarrollo por  
sectores  

Gerente y Jefes 
de Área  

Cada seis  
meses 

1.3 Establecimiento de 
una estrategia 
didáctica para 
fortalecer la 
rendición de 
cuentas 

Estrategia 
didáctica 
implementada. 

Gerente y Jefes 
de Área 

Cada seis 
meses  

 

 

 

SUBCOMPONENTE/PROCESO 2 

DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA 

CIUDADANÍA Y SUS 

ORGANIZACIONES 

2.1 Realización  de   
Audiencia Pública  
de Rendición de 
Cuentas a la 
comunidad  en 
general,  con 
espacio de 
participación de 
los asistentes. 

Audiencia 
Pública de 
Rendición de 
Cuentas 
realizada  

Gerente y Jefes 
de Áreas de la 

ESE 

Cada seis 
meses.  
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2.2 Divulgación de las 
fechas de 
realización de las 
Audiencias 
Públicas de 
Rendición de 
Cuentas   

Divulgación 
realizada a través 
de los diferentes 
medios de 
comunicación  

Subdirección 
Administrativa 

Cada seis  
meses 

 

SUBCOMPONENTE/PROCESO 3 

INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA 

CULTURA DE LA RENDICIÓN Y 

PETICIÓN DE  CUENTAS 

3.1 Socialización ante 
la comunidad y los 
funcionarios de la 
entidad, la 
importancia de la 
Audiencia Pública 
de Rendición de 
Cuentas. 

Socializaciones 
realizadas 
 

Subdirección 
Administrativa 

Toda la 
vigencia. 
2017  

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE/PROCESO 4 

EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN A LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL 

4.1 Elaboración  del 
Informe de 
Evaluación de la 
Audiencia de 
Rendición de 
Cuentas realizada. 

Evaluación 
realizada  de la 
Audiencia de 
Rendición de 
Cuentas  

Subdirección 
Administrativa 

(Control Interno) 

Cada seis 
meses 

4.2 Formulación de 
Acciones de 
mejoramiento en 
el proceso de 
rendición de 
cuentas de la 
entidad. 

Plan de 
mejoramiento de 
la estrategia de 
rendición de 
cuentas 

  Subdirección 
Administrativa 

(Control Interno) 

Cada seis 
meses 
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- FORMATO COMPONENTE 4: 

ENTIDAD:                         ESE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 

VIGENCIA:                        2017 

FECHA PUBLICACIÓN:   30 DE ENERO DE 2017 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO   

SUBCOMPONENTE/PROCESO        ACTIVIDADES META /PROD 
PRODUCTO 

RESPONSABLE FECHA 
PROGRA
MADA 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE/PROCESO 1 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

1.1 Elaboración y/o 
actualizar    
las Guías de 
Atención  Integral 
sobre servicios 
asistenciales, así 
como de los  
procedimientos  
administrativos 
que se 
requieran para 
para la atención al 
usuario  y a la 
comunidad en 
general. 

Guías de 
Atención Integral 
sobre servicios 
asistenciales 
 
 
 
Procedimientos 
administrativos  
actualizados. 

 
Enfermeras Jefes 

y Medico 
Coordinador 

 
 
 

Subdirección 
Administrativa 

(Control 
Interno). 

Permanente  

1.2 Elaboración y 
publicación de 
portafolio de 
trámites y servicios 
al usuario. 

Portafolio de 
servicios al 
usuario,   
elaborado y 
publicado  

Subdirección 
Administrativa 

(Control 
Interno). 

 
Contratista Tic  

 

 

Permanente  
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SUBCOMPONENTE/PROCESO 2 

FORTALECIMIENTO DE LOS 

CANALES DE ATENCION 

2.1 Designación de 
Servidor público o 
contratista para la 
atención al usuario 
en ventanilla Única 
de 
Correspondencia, 
recibida a través de 
los diferentes 
medios. 

Funcionario  o 
contratista 
designado para 
para la atención 
de la ventanilla 
única de 
correspondencia. 

Oficina de  
Ventanilla Única 

de 
Correspondencia 

 
 

Contratista Tics 
 

30-01--2017 

2.2 Actualización de la 
información 
mínima en la 
página web de la 
entidad. 

Página web 
actualizada. 

Contratista Tics Permanente 

 2.3 Incentivar el uso de 
las TIC para la 
formulación de 
peticiones, quejas, 
sugerencias, 
reclamos y 
solicitudes  en 
general. 

Aumentar el 
número de 
peticiones, 
quejas, reclamos 
y solicitudes en 
general  recibidas 
por estos canales 

Contratista Tics Trimestral 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE/PROCESO 3 

TALENTO HUMANO 

 

 

 

 

3.1 Desarrollar las 
Competencias y 
habilidades de los 
servidores públicos 
para el servicio al 
ciudadano, 
mediante 
programas de 
capacitación y 
sensibilización 

Realización de 
Capacitaciones al 
personal de la 
entidad. 

Subdirección 
Administrativa   

Febrero a 
Diciembre de 
2017 
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SUBCOMPONENTE/PROCESO 4 

NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL 

4.1 Organización de 
los actos 
administrativos 
(Resoluciones, 
Actas, Circulares, 
oficios) emitidos 
por la entidad.  

Carpetas físicas 
organizadas  

Subdirección 
Administrativa  

 
Y personal de 

Archivo 

Permanente 

 

 

SUBCOMPONENTE/PROCESO 5 
RELACIONAMIENTO CON EL 

CIUDDANO 

5.1 Medición         de         
la Satisfacción del 
ciudadano en 
relación con los 
trámites y servicios 
que presta la 
Entidad. 

Encuesta de 
Satisfacción 
Trámites y 
Servicios  

Subdirección 
Administrativa  

 (Control 
Interno) 

30-05-2017 
 

 5.2 Generación del 
informe de 
Atención al usuario 

Informe de 
Atención al 
usuario 

Subdirección 
Administrativa  

(Control Interno) 

30-06-2017 
 

 5.3 Estrategias de 
mejoramiento en 
atención al usuario 

Estrategia 
diseñadas 

Subdirección 
Administrativa 

(Control Interno) 

 

30-07-2017 
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- FORMATO COMPONENTE 5: 

ENTIDAD:                         ESE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. 

VIGENCIA:                        2017 

FECHA PUBLICACIÓN:   30 DE ENERO DE 2017 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION   

SUBCOMPONENTE/PROCESO        ACTIVIDADES META /PROC 
PRODUCTO 

RESPONSABLE FECHA 
PROGRA
MADA 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE/PROCESO 1 

LINEAMIENTOS DE 

TRANSPARENCIA ACTIVA 

1.1 Definición de un 
enlace directo de 
"Transparencia         
y acceso a la 
información 
pública" en la 
página Web de la 
entidad. 

Enlace creado. Contratistas Tics Mayo de 
2017. 

1.2 Actualización de la 
información 
mínima a publicar 
por cada proceso o 
dependencia. 

Información 
actualizada en la 
página web de la 
entidad. 

Jefes de áreas de 
la ESE. 

Permanente 

 

 

 

SUBCOMPONENTE/PROCESO 2 

2.1 Mediante acto 
administrativo 
establecer los 
lineamientos para 
el manejo de la 
correspondencia. 
 
 

Acto 
administrativo. 

Gerencia 30-03-2017 
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LINEAMIENTOS DE 

TRANSPARENCIA PASIVA 

2.2 Definición bajo 
acto 
administrativo   del 
tipo de 
información 
(publica, 
reservada, 
clasificada). 

Acto 
administrativo. 

Gerencia 30-06-2017 

 

SUBCOMPONENTE/PROCESO 3 

ELABORACIÓN LOS 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE 

LA INFORMACIÓN 

3.1 Definición bajo 
acto adtivo de la 
Adopción y 
actualización de 
instrumentos de 
gestión de la 
información 
pública 

Acto 
administrativo. 

Gerencia 
 

 

30-06-2017 

 

SUBCOMPONENTE/PROCESO 4 

CRITERIO DIFERENCIAL DE 
ACCESIBILIDAD 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE/PROCESO 4 

CRITERIO DIFERENCIAL DE 

ACCESIBILIDAD 

4.1 Elaboración del 
Esquema de 
Publicación de la 
Información 

Esquema de 
Publicación en la 
página Web 

Contratista TIC 30-07-2017 

 
SUBCOMPONENTE/PROCESO  5 
MONITOREO DEL ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 

5.1 Elaboración de 
Informes de 
derechos de 
petición de acceso 
a la información. 

Informe de 
derechos de 
petición  de 
acceso a la 
información. 

Subdirección 
Administrativa 

30-06-2017 
30-12-2017 

 5.2 Seguimiento a la 
gestión de la 
información 

Informe de 
cumplimiento a 
la gestión. 

Subdirección 
Administrativa  

(Control Interno) 

30-06-2017 
30-12-2017 
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- FORMATO 6. 

ENTIDAD:                        ESE SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 

VIGENCIA:                       2017 

FECHA PUBLICACIÓN:   30 DE ENERO DE 2017 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

INICIATIVAS ADICIONALES 

SUBCOMPONENTE/PROCESO 

 

S 

 

 

ACTIVIDADES META /PROD 
ppPRODUCTO 

RESPONSABLE FECHA 

 
PROGRA
MADA 

 

 

SUBCOMPONENTE/PROCESO  1  

CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

1.1 Elaboración, 
actualización o 
reforma del Código 
de Ética, Valores y 
Buen Gobierno.    

Código 
elaborado, 
actualizado o 
reformado. 

Subdirectora 
Administrativa 

(Control Interno) 

27-02-2017 

  2.2 Socialización y 
Publicación del 
Código de 

Ética, Valores y 
Buen Gobierno. 

Socializar a todo 
el personal del 
Código de Ética, 
Valores y Buen 
Gobierno. 

Subdirectora 
Administrativa 

(Control Interno) 

27-02- 2017 
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