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INTRODUCCIÓN 
 

Con el fin de actualizar en PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, 
es necesario adelantar la tarea anual correspondiente al 2020, tal como lo ordena la 
normativa, sobre la base de que en nuestra entidad HCM avanza siempre bajo los 
principios de mejoramiento continuo y transparencia, entre otros y esto garantiza la 
continuidad de políticas como la de la lucha contra la corrupción y de la eficiente atención al 
ciudadano con ética y moral, solidaridad, responsabilidad y compromiso, según nuestra 
carta de valores.  
 
Por eso buscamos con perseverancia tener un plan fortalecido, coherente y fundamentado 
en estrategias efectivas de control social que permitan a nuestra entidad asumir una lucha 
permanente contra la corrupción a partir de la calidad de los servicios, la excelencia en la 
atención de los usuarios y la simplificación con celeridad de los trámites para los 
ciudadanos, como rezan nuestras Visión y Misión y el Código de Ética. 
 
Por lo tanto, la presente versión actualizada del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano del HCM se realiza siguiendo los lineamientos de la herramienta metodológica 
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-
Versión 2” adoptada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, 
el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. (Decreto 0124 del 26 de enero de 2016) 
 
El  presente documento es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión 
que nos permite autorregular, controlar, evitar actos corruptos y establecer las medidas 
enmarcadas dentro de la normatividad vigente  y el  Plan es formulado anualmente y 
contempla los siguientes componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de 
Riesgos Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para 
Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 
Información e Iniciativas Adicionales, orientadas a la participación ciudadana entre otras. 
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1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
Nuestra Institución goza de un prestigio bien ganado en la Sociedad, construido con el 
esfuerzo de sus colaboradores, respetando los derechos de nuestros usuarios y 
operadores en salud; asegurando un alto nivel de comportamiento ético. La bandera de la 
Honestidad es una marca institucional que debemos mantener incólume, en base a un 
continuo y sostenido trabajo de fortalecimiento ético y de prevención de la corrupción. 
 
El accionar del talento humano de la ESE Hospital Comunal las Malvinas se orienta por 
principios, valores y comportamientos que buscan consolidar la cultura organizacional, 
mediante el continuo aprendizaje y la participación del personal, situación que siempre 
debe reflejarse en las actuaciones administrativas, el comportamiento ético como 
servidores públicos y el cumplimiento de la misión y los objetivos. 
 
1.1 MISIÓN. 
 
El Hospital Comunal las Malvinas como Empresa Social del Estado del Municipio de 
Florencia, presta servicios de salud de baja complejidad a la población con el mejor recurso 
humano y tecnológico, buscando permanentemente el desarrollo de la región, a través del 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios. 
 
1.2 VISIÓN. 
 
Consolidarnos como la mejor IPS de Primer Nivel del Departamento del Caquetá, mediante 
un modelo de atención integral, humanizado y seguro; enmarcado los procesos y 
procedimientos bajo un sistema de gestión de calidad que garantice el mejoramiento 
continuo. 
 
1.3 VALORES. 
 
Honestidad. 
 
El servidor público y/o contratista actuará con pudor, decoro y recato, tendrá la 
responsabilidad consigo mismo y con los demás, en relación con la calidad de su trabajo, el 
compromiso con la empresa y el desarrollo de sus funciones, dando ejemplo de rectitud 
ante los demás servidores públicos y ante la comunidad en general. 
 
Respeto. 
 
Es la atención y consideración para con los demás y consigo mismo, cuidando de no 
perjudicar la dignidad humana. 
 
Responsabilidad. 
 
Es cumplir debidamente las funciones y asumir las consecuencias de las actuaciones, 
actos u omisiones. 
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Compromiso. 
 
El servidor y/o contratista deben reflejar con su trabajo y desempeño, el compromiso con la 
empresa y con la comunidad. 
 
Lealtad. 
 
Es asumir el compromiso de fidelidad, respeto y rectitud, actuando siempre en bien de la 
institución y con amplio sentido de pertenencia. 
 
Solidaridad. 
 
Entendida esta como el sentimiento que impulsa a los servidores y/o contratistas de la 
entidad a prestarse ayuda mutua, trabajando en equipo y adoptando una forma de 
comportamiento que encamine a beneficios para la vida industrial y empresarial. 
 
Ética Y Moral. 
 
Conducta personal puesta de manera estable y honrada al servicio de los demás y en 
beneficio individual a impulsos de la propia vocación con la dignidad que corresponde a la 
persona. 
 
 
1.4 PRINCIPIOS CORPORATIVOS. 
 
 
Eficiencia 
 
Definida como la mayor utilización de los recursos técnicos, materiales, humanos y 
financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población atendida.  
 
Calidad 
 
Hace referencia a la atención oportuna, efectiva, eficaz, personalizada, humanizada y 
continua, de acuerdo con estándares aceptados sobre procedimientos Científicos, Técnicos 
y Administrativos mediante la utilización de Tecnología apropiada, de acuerdo con los 
requerimientos de los servicios de salud que ofrece las normas vigentes sobre la materia. 
 
 
Mejoramiento Continuo 
 
La entidad aplicará todos los procedimientos técnicos e instrumentos gerenciales que le 
permitan responder oportunamente a los cambios del entorno, contando con un personal 
comprometido en la búsqueda de resultados excelentes en su gestión, mediante el 
cumplimiento de sus deberes con competencia, diligencia y calidad. 
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Eficacia 
 
Es la realización de actividades planificadas para alcanzar el logro de los resultados 
esperados. 
 
Transparencia 
 
Es hacer visible la gestión de la entidad, a través de la relación directa entre los 
gobernantes y los servidores públicos con los usuarios que atienden. 
 
Igualdad 
 
Es reconocer a todos los ciudadanos la capacidad de ejercer los mismos derechos en 
cumplimiento de la Constitución Política. 
 
Celeridad 
 
Prontitud, rapidez y velocidad en el actuar público. 
 
 
1.5 POLITICA DE CALIDAD 

 
La ESE Hospital Comunal las Malvinas, se compromete a orientar su gestión a la obtención 
de beneficios y resultados de calidad en la prestación de los servicios a la ciudadanía, por 
lo cual, le da énfasis a la implementación del Sistema Integrado de Gestión y Control SIGC, 
integrado por los diferentes Sistemas de Gestión Pública desarrollados en Colombia.  
 
 
1.6 ENFOQUE POR PROCESOS DE LA ESE 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Comunal las Malvinas del Municipio de Florencia, 
alineado con la Misión, ha optado por un sistema de gestión de sus actividades basado en 
procesos. 
 
El Mapa de Procesos describe la secuencia, interacción y clasificación de quince (15) 
procesos en cuatro grupos: 
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Mapa de procesos de la E.S.E HCM 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Procesos Gerenciales: Incluye los Procesos de Gestión de Direccionamiento y 
Mercadeo, Gestión de Calidad, Gestión de Planeación y Gestión de Atención al 
usuario 
 

 
 

PROCESOS GERENCIALES 
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO Y MERCADEO 
GESTIÓN DE CALIDAD 
GESTIÓN DE PLANEACIÓN 
GESTIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO 

PROCESOS MISIONALES 
GESTIÓN SISTENCIAL AMBULATORIA 
GESTIÓN HOSPITALIZACIÓN Y PARTOS 
GESTIÓN DE URGENCIAS 
GESTIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 
GESTIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS Y TERAPEUTICAS 
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

PROCESOS DE APOYO 
GESTIÓN FINANCIERA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 
GESTIÓN TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA 
GESTIÓN JURÍDICA 
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Son aquellos procesos que tienen la responsabilidad de la Dirección del hospital, 
necesarios para la Planificación, Mantenimiento y Progreso de la Organización. 
 
Procesos Misionales: El cual incluye los procesos de Gestión y asistencia 
ambulatoria, Gestión de Hospitalización y Partos, Gestión de Urgencias, Gestión de 
Promoción y Prevención, Gestión de ayudas diagnósticas y terapéuticas y Gestión 
de Administración del riesgo. 
 
Son los procesos a través de los que se desarrolla la actividad asistencial. En ellos, 
partiendo de las necesidades y expectativas de nuestros usuarios (pacientes y sus 
familiares) y cualquier otra (legales e internas) de aplicación, se consideran todas 
las actividades que conducen a la prestación de la atención en salud, desde la 
solicitud realizada por el cliente, hasta la realización del servicio solicitado. 
 
Procesos de Apoyo: Al que corresponden los Procesos de Gestión Financiera, 
Gestión Administrativa, Gestión del Talento Humano, Gestión tecnológica e 
informática y Gestión Jurídica. 
 
Son aquellos que dan soporte a los procesos específicos asistenciales para que 
estos cumplan adecuadamente con su misión. 
 
Proceso de Evaluación: Con el Proceso de Control, Evaluación y Seguimiento. Es 
aquel proceso que permite la evaluación y el control del Sistema. 
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2. MARCO NORMATIVO 
 

Metodología 
Plan 

Anticorrupción 
y de Atención 
al Ciudadano 

Ley 1474 de 
2011 

Estatuto 
Anticorrupción 

Art. 73 

Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano: Cada entidad del 
orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención 
al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia 
está a cargo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia, y Lucha contra la Corrupción, hoy Secretaría de 
Transparencia. 

Art. 76 

Establece que “en toda entidad pública, deberá existir por lo menos 
una dependencia encargada de recibir, tramitar, y resolver las quejas, 
sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen y que se 
relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad”. 

Art. 78 
Establece que “todas las entidades y organismos de la Administración 
Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía. 

Decreto 4637 
de 2011 

Suprime un 
Programa 

Presidencial y 
crea una 

Secretaría en 
el DAPRE 

Art. 4° 
Suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 

Art. 2° 
Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República. 

Decreto 1649 
de 2014 

Modificación 
de la 

estructura del 
DAPRE 

Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011. 

Art .15 

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

Decreto 1081 
de 2015 
Único del 
sector de 

Presidencia de 
la 

República 

Arts. .2.1.4.1 
y siguientes 

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

Decreto 0124 
de 2016 

Art. 2.1.4.1 
Art. 2.1.4.7 
(Parágrafo 
transitorio) 

Señala como metodología para elaborar el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, el documento “Estrategias para la construcción 
para el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano-Versión 2” 
Fija plazo hasta el 31 de marzo de 2016 para elaborar y publicar el 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos 
de Atención. 

Modelo Integrado 
de Planeación y 

Gestión 

Decreto 1081 
de 2015 

Arts.2.2.22.1 
y siguientes 

Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace 
parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Trámites 

Decreto 1083 
de 2015     
Único de 
Función 
publica 

Título 24 
Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites 
autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos. 
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Trámites 

Decreto Ley 
019 de 
2012 

Decreto Anti 
trámites 

Todo 
Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

Trámites 

Ley 962 de 
2005 

Ley Anti 
trámites 

Todo 

Dicta 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. 

Modelo Estándar 
de Control Interno 

para el Estado 
colombiano (MECI) 

Decreto 943 
de 2014 

MECI 

Arts. 1 y 
siguientes 

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

Decreto 1083 
de 2015 

Único Función 
Pública 

Arts. 
2.2.21.6.1 y 
siguientes 

Adopta la actualización del MECI. 

Rendición de 
cuentas 

Ley 1757 de 
2015 

Promoción y 
protección 

al derecho a la 
Participación 
ciudadana 

Arts. 48 y 
siguientes 

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

Transparencia 
y Acceso a la 
Información 

Ley 1712 de 
2014 

Ley de 
Transparencia 

y 
Acceso a la 
Información 

Pública 

Art. 9 
Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado 
o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano. 

Atención de 
peticiones, 

quejas, reclamos, 
sugerencias y 

denuncias 

Ley 1474 de 
2011 

Estatuto 
Anticorrupción 

Art. 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 1649 
de 2014 

Modificación 
de la 

estructura del 
DAPRE 

Art .15 
Funciones de la Secretaria de Transparencia: 14) Señalar los 
estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para las 
dependencias de quejas, sugerencias y reclamos. 

Ley 1755 de 
2015 

Derecho 
fundamental 

de 
petición 

Art. 1° Regulación del derecho de petición. 

Creación del 
Hospital Comunal 

las Malvinas 

Acuerdo 025 
de 1996 del 

Concejo 
Municipal  

  
Creación del Hospital Comunal las Malvinas como Empresa Social del 
Estado 
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Trámites 

Decreto Ley 
019 de 
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Decreto Anti 
trámites 

Todo 
Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública. 

Trámites 

Ley 962 de 
2005 

Ley Anti 
trámites 

Todo 

Dicta 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. 

Modelo Estándar 
de Control Interno 

para el Estado 
colombiano (MECI) 

Decreto 943 
de 2014 

MECI 

Arts. 1 y 
siguientes 

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

Decreto 1083 
de 2015 

Único Función 
Pública 

Arts. 
2.2.21.6.1 y 
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Adopta la actualización del MECI. 

Rendición de 
cuentas 

Ley 1757 de 
2015 

Promoción y 
protección 

al derecho a la 
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ciudadana 

Arts. 48 y 
siguientes 

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

Transparencia 
y Acceso a la 
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Ley 1712 de 
2014 

Ley de 
Transparencia 
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Art. 9 
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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 1649 
de 2014 

Modificación 
de la 

estructura del 
DAPRE 

Art .15 
Funciones de la Secretaria de Transparencia: 14) Señalar los 
estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para las 
dependencias de quejas, sugerencias y reclamos. 

Ley 1755 de 
2015 

Derecho 
fundamental 

de 
petición 

Art. 1° Regulación del derecho de petición. 

Creación del 
Hospital Comunal 

las Malvinas 

Acuerdo 025 
de 1996 del 

Concejo 
Municipal  

  
Creación del Hospital Comunal las Malvinas como Empresa Social del 
Estado 

 
 



 PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO 
 

GTH-M-01 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE 
ATENCION AL CIUDADANO 

Ver.03 

 

           
 Sistema Integrado de Gestión y Control / Aprobado Mayo de 2016 / Documento Controlado. 

 

14

3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Divulgar y evaluar el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la 
ESE Hospital Comunal las Malvinas, promoviendo actividades de transparencia y lucha 
contra la corrupción, guiados por las estrategias implementadas, con el fin de fortalecer la 
confianza de nuestros usuarios; integrando y articulando los seis componentes del Plan en 
mención las cuales están contempladas de acuerdo a la normatividad. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción de la E.S.E. Hospital 
Comunal Las Malvinas, haciendo monitoreo y seguimiento a los controles sobre los 
riesgos definidos.  

 Revisar y actualizar la estrategia anti trámites y de racionalización de trámites 
mediante el diagnóstico de necesidades del HCM. 

 Revisar y actualizar la estrategia de rendición de cuentas del HCM.  

 Mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios fortaleciendo la atención y 
satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. 

 Garantizar de manera efectiva la atención a las peticiones formuladas por los 
ciudadanos dando cumplimiento a los lineamientos básicos. 

 Garantizar el derecho de acceso a la información pública del HCM. 

 Áreas responsables. Los líderes de cada una de las acciones del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano son: jefe de oficina de Planeación y jefe 
de oficina de Control Interno del HCM. 

 
 Presupuesto. Establezca los recursos con que cuenta la entidad para adelantar la 

estrategia anticorrupción. 
 
 Metas. Determine metas estratégicas, misionales y de apoyo del sector y de la 

entidad respecto a cada componente. 
 

 Indicadores. Los indicadores se diseñan de acuerdo a la necesidad por cada 
componente. 
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4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para 

mitigar los riesgos  
2. Racionalización de Trámites  
3. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano  
4. Rendición de Cuentas  
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 
6. Iniciativas Adicionales 
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4.1 PRIMER COMPONENTE:  
 
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 
 
La ESE Hospital Comunal las Malvinas ha adoptado la política de Administración del 
Riesgo la cual está enunciada en el Código de Ética y Buen Gobierno y también se ha 
indicado los roles de las dependencias de acuerdo a su nivel (estratégico, táctico y 
operativo). 
 
Busca identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción en 
nuestra entidad, tanto internamente como externamente.  
Los líderes de los procesos junto a sus equipos permanentemente realizaran monitoreo y 
evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proceso mapa de Riesgos de Corrupción 

 
 
1.1. POLÍTICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE HCM 
 
La ESE Hospital Comunal Las Malvinas se compromete a adoptar mecanismos y acciones 
necesarias para la gestión integral de riesgos, de tal forma que se prevengan o minimice su 
impacto. Para ello adoptará mecanismos que permitan identificar, analizar, valorar, priorizar 
y administrar los riesgos propios de la operación, acogiendo un autocontrol prudencial. 
 

a) Objetivos que se espera lograr. 
 
 Fortalecer la cultura organizacional a través de la implementación de buenas 

prácticas de gestión, en el marco de la transparencia y la lucha contra la 
corrupción. 

 Generar compromiso y cultura frente a la lucha ante las prácticas corruptas. 
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b) Estrategias para establecer cómo se va a desarrollar la política de administración 
del riesgo. 
 
 Se realizará capacitaciones al personal para dar a conocer la Política de 

administración de Riegos con el fin de que tomen conciencia de una 
autorregulación prudencial. 

c) Acciones que se van a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los 
responsables y el talento humano requerido. 

d) Seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas. 
 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

Componente No 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. 

Subcomponente Actividad 
Meta o 

Producto Responsable 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Finalización 

Subcomponente 1  
 

Política de 
Administración de 

Riesgos. 

1.1 
Difundir la Política de 

Administración de Riesgos. 

Comunicaciones 
Internas.                      

Página Web 

Gerente -
Subgerentes- 

Líderes de 
procesos -

Planeación y 
Costos. 

15/01/2020 31/12/2020 

Subcomponente 2  
 

Construcción del Mapa 
de riesgos de 
Corrupción. 

2.1 

Revisar y actualizar la 
identificación de los Riesgos de 

Corrupción con los miembros del 
Comité Institucional y Desempeño. 

Todos los procesos 
con los riesgos de 

corrupción 
identificados y 
actualizados. 

Líderes de cada 
proceso.  

Planeación y 
Costos 

2/01/2020 28/02/2020 

2.2 

Consolidar y socializar al interior 
de la entidad el Mapa de Riesgos 

de Corrupción a todos los 
procesos. 

Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

consolidado y 
socializado.                   

Líderes de cada 
proceso.  

Planeación y 
Costos 

02/01/2020 31/03/2020 

Subcomponente 3  
 

Consulta y divulgación. 

3.1 

Realizar la publicación del Mapa 
de Riesgos de Corrupción 

actualizado en la página Web del 
Hospital. 

Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

publicado en la 
página Web del 

Hospital.               

Planeación y 
Costos. 

16/01/2020 31/03/2020 

3.2 
Divulgar el Mapa de Riesgos de 
Corrupción para conocimiento y 

control interior de la Entidad. 

Mapa de Riesgos de 
Corrupción subido 

en la Intranet.        

Planeación y 
Costos. 

16/01/2020 31/03/2020 

Subcomponente 4  
 

Monitoreo y Revisión. 
4.1 

Seguimiento permanente de los 
riesgos de corrupción por los 
líderes de los procesos, para 

evaluar la gestión del riesgo, la 
efectividad de los controles y el 
cumplimiento de las acciones 

definidas en el mapa. 

Realización de 
mínimo 3 reportes 

de monitoreo 
durante el año.         

Líderes de los 
procesos.     

Asesor de Control 
Interno. 

30/04/2020 15/12/2020 

Subcomponente 5  
 

Seguimiento 
5.1 

Auditoria para la efectividad de los 
controles incorporados en el mapa 

de riesgos de corrupción 
institucional. 

Informe de 
Seguimiento y 

evaluación.          

Asesor de Control 
Interno. 

30/04/2020 31/12/2020 
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el proceso de Planeación realizó la consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción 
donde se tuvo en cuenta cada uno de los procesos de la entidad, y posteriormente se 
realizó su divulgación mediante la página web de la ESE Hospital Comunal las Malvinas  
www.hospitalmalvinas.gov.co  
 
El monitoreo y revisión les corresponde a los jefes de cada proceso lo siguiente: 
 
 Realizar el seguimiento, evaluación y valoración de los resultados de la gestión 

adelantada en relación con el instrumento “Mapa de Riesgos” 
 

 Presentar informe del avance sobre las acciones de mitigación de los riesgos a la 
Oficina de Control Interno. 

 
 Monitorear la realización de las acciones de mitigación de riesgo planteadas con 

respecto a las fechas de ejecución.  
 

 La Oficina de Control Interno realiza seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de 
la Institución mediante las Auditorías internas analizando la eficacia, eficiencia y 
economía de los controles. 

 
1.2 . IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN EL HOSPITAL 

COMUNAL LAS MALVINAS 
 

 El principal objetivo es poder conocer o detectar preventivamente las fuentes de los 
riesgos de corrupción, sus causas y consecuencias que pueden afectar a la entidad, de 
acuerdo a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación del HCM. 
 
Factores externos:   
 
Las condiciones externas que pueden afectar están relacionadas con lo económico, aunque 
por ahora el HCM presenta un panorama de estabilidad financiera y administrativa, 
reconocido como una entidad del sector salud viable y de eficiente gestión gerencial. Sin 
embargo, las necesidades y los programas requieren mucha más inversión, asimismo 
puede ser una amenaza el manejo político y el tráfico de influencias. 
 
Como bien se expresó en el primer plan anticorrupción de la ESE HCM, es probable que el 
HCM sea susceptible de amenazas por la libre competencia que existe ahora entre los 
prestadores de servicios de salud, públicos y privados, sin embargo no se han presentado o 
detectado riesgos de este origen. 
 
En este contexto incide lo normativo y regulatorio en el funcionamiento de la ESE como 
empresa descentralizada del municipio de Florencia que podría ser vulnerable en lo político 
y financiero, por cuanto en algunos aspectos depende de decisiones del ejecutivo y otras 
del Concejo municipal. 
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Factores internos: 
 
El direccionamiento estratégico del HCM en general durante su existencia (fundado en 
1995) y especialmente en los últimos cuatro años ha conllevado a un fortalecimiento de su 
accionar público social en cumplimiento de sus objetivos y metas.  
 
Y (también se señaló anteriormente) se puede ahora reafirmar que “esta situación implica 
que las estrategias de solución a la problemática institucional se soportan en la eficiente y 
oportuna prestación de los servicios de salud”, a través de la eficiencia gerencial de la 
gestión pública y del uso racional y transparente de sus recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organigrama Estructura Organizacional E.S.E HCM 
 
Por su parte las condiciones internas más notorias se refieren a que hace falta seguir 
avanzando en cultura organizacional, cultura del autocontrol, de rendición de cuentas 
permanente, mejorar más la cultura de atención al ciudadano acorde con la necesidad de 
optimizar todos los procesos relacionados con los planes, programas y proyectos del HCM 
dentro de su misión y visión. 
 
Los procesos y procedimientos se han estructurado acorde con sus objetivos y metas tanto 
en la parte asistencial como en la administrativa los cuales se vienen actualizando 
continuamente de manera participativa con cada uno de los procesos. 
 
Siempre existirán probabilidades de que algunas dependencias se puedan ver impactadas 
por los riesgos de corrupción, y en tal sentido las más vulnerables serían áreas de 
Facturación, Almacén, Tesorería, Contratación, manejo de Recurso Humano, supervisiones 
e Interventorías, manejo de medicamentos. 
 
Ver anexo del mapa de riesgos de corrupción. 
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4.2 SEGUNDO COMPONENTE: 
 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 
La Política de Racionalización de Trámites liderada por la Función Pública, busca facilitar al 
ciudadano el acceso a los trámites y servicios que brinda la administración pública, por lo 
que cada entidad debe implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas 
que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites 
existentes; buscando  
reducir costos, tiempos, documentos, pasos, procesos, procedimientos, reducir los riesgos 
de corrupción o la corrupción en sí misma y a generar esquemas no presenciales de 
acceso al trámite a través del uso de correos electrónicos, internet, páginas web, entre 
otros. 
 
“La política de racionalización de trámites de la Empresa Social del Estado Hospital 
Comunal Malvinas, busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la entidad, de 
manera simplificada, estandarizada, óptima y automatizada, acercando al ciudadano 
a los servicios que presta la entidad, mediante la modernización y el aumento de la 
eficiencia de sus procedimientos” 
 
Se adoptó la Estrategia de Racionalización; y como resultado ha identificado y actualizado 
los trámites que se indican en el aplicativo SUIT del Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP y los cuales son visibles en la página web www.sivirtual.gov.co así: 
 
INVENTARIO DE TRÁMITES: 
 

1. Asignación de cita médica para la prestación de servicios en salud  
2. Atención Inicial de Urgencias 
3. Certificado de Defunción  
4. Certificado nacido vivo  
5. Certificado de paz y salvo 
6. Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos  
7. Exámenes de Laboratorio Clínico  
8. Historia Clínica   
9. Radiología e Imágenes Diagnósticas 

 
 
 
SERVICIOS ANTI TRÁMITES: 
 

 Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias por Página WEB. 
 Atención al usuario mediante chat 
 Redes sociales  
 Solicitudes de citas a través del Call Center o WhatsApp  
 Correo electrónico. 
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Adicionalmente el Área de Atención al Usuario responde a las peticiones, quejas, reclamos 
y denuncias que son allegadas por diferentes canales: presencial, página web, correo 
electrónico y físico mediante la radicación del documento en el Área de Registro y 
Correspondencia de la Institución. Así mismo cuenta con buzones de sugerencias. 
 
 
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 
La ESE Hospital Comunal las Malvinas ha cumplimiento con la primera fase de la política 
de racionalización de trámites dado que ya se registró el 100% de los tramites en el SUIT, 
Para la vigencia 2019 se pretende avanzar con las siguientes fases de la política de 
racionalización de trámites: Priorización, racionalización e interoperabilidad.   
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ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN 

N° 

NOMBRE DEL 
TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMIENTO 

TIPO DE 
RACIONALIZACIÓ

N 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACIÓN 

SITUACIÓN 
ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 
DE LA MEJORA 
A REALIZAR AL 

TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMIENTO 

BENEFICIO 
AL 

CIUDADANO 
Y/O ENTIDAD 

DEPENDENCIA 
RESPONSABLE 

FECHA DE 
REALIZACIÓ

N 

INICI
O 

dd/m
m/aa 

FIN         
dd/m
m/aa 

1  Todos los Trámites  

Continuar con la 
fase de la política 
de racionalización 

de 
trámites: Priorizaci

ón, 
racionalización 

e interoperabilida

d.   

No hay 
Ídem 

 Existe 
política y 
tramites 
inscritos  

  
Realizar posibles 

acciones 
administrativas 
para mejorar 

trámites. 

Optimización 
de procesos y 

procedimientos 
asociados a 

trámites 

Gerencia y 
Subgerencia 

Administrativa  

Todo el año 
Ídem 

 
4.3 TERCER COMPONENTE:  
 
RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Para la vigencia 2020, la Institución ha proyectado la estrategia de Rendición de Cuentas 
enmarcada dentro las acciones de información, explicaciones y su respectiva evaluación de 
la gestión donde se formuló la práctica permanente de audiencia pública y rendición de 
cuentas a la ciudadanía como proceso continuo, en donde se brinde acceso a la 
información. 
 
a) Información 

 
La ESE publica en la página web institucional la información generada periódicamente con 
el fin de que la ciudadanía se entere y haga seguimiento a la gestión, de igual forma se 
presenta detalladamente en las Audiencias Públicas que se realizan anualmente en 
cumplimiento a la Estrategia de Gobierno en Línea y a la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, la Institución pone a disposición de la ciudadanía la información 
acorde a los lineamientos de Ley. La puede ser consultada en la página web  
www.hospitalmalvinas.gov.co  en el link rendición de cuentas. 

 
b) Diálogo  
 
Se establecieron acciones de diálogo a través de la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas vigencia 2018 realizada el día 29 de marzo de 2019 por los siguientes grupos de 
interés: representantes de las asociaciones, entes de control, ciudadanos en general, en 
donde se presentó la gestión de la entidad, servicios asistenciales, proyectos de inversión, 
obras, estados financieros, resultado de facturación y el resultado del plan de acción 
vigencia 2018 entre otros. 
 
En esta actividad los grupos de interés participan indicando dudas, consultas las cuales son 
atendidas y también han agradecido la gestión de la Entidad. 
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La Entidad a través de la Oficina de Atención al Usuario realiza medición de la percepción 
de satisfacción de los usuarios y trimestralmente genera informe de resultados, permitiendo 
brindar información clara y transparente al usuario. 
 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas es precedida por el gerente de la ESE y 
para ello se convoca a la ciudadanía y grupos de interés con treinta (30) días de 
anticipación a la fecha de realización del evento mediante medios, tales como:  
  
 Publicación de convocatoria en medios de comunicación. 
 Carteleras. 
 Publicación en página Web. 
 Invitaciones personalizadas a la ciudadanía y a organizaciones. 
 Redes sociales 
 Correos Electrónicos. 
 Página web de la  Supersalud 

 
Los participantes (usuarios, Asociaciones, entes de control, ASMET SALUD, entes de 
gobierno, funcionarios, población en general) se registran, participan y realizan preguntas a 
través de un formato pre establecido, interactuando durante el evento con la entidad; al final 
de la jornada se aplica encuesta a los participantes para que evalúen la rendición de 
cuentas, para tomar acciones de mejora. 
 
La Oficina de Planeación y Costos, realiza informe de evaluación de la rendición de 
cuentas, el cual es publicado en las páginas web de la institución y de la Supersalud. 
 
c) Incentivos y sanciones  

 
La Institución cuenta dentro de su estrategia con la sensibilización y capacitación a sus 
servidores públicos para que brinden una atención humanizada a todos los usuarios, y que 
rindan cuentas a la ciudadanía de sus actos en el desarrollo de sus funciones, por lo que se 
generan incentivos con la capacitación en temas que fortalecen su gestión, así mismo, son 
estimulados a través de felicitaciones en las ordenes semanales, cuadro de honor, 
reconocimiento a trabajos de investigación y condecoraciones al personal  por tiempo de 
servicio, capacitaciones a servidores públicos e  incentivos establecidos por la Alta 
Dirección General acorde al impacto que se tenga del servidor público. 
 
De igual manera la Institución cuenta con la Oficina de Control Disciplinario Interno, 
dependencia por la cual se aplican las sanciones a que haya lugar de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes y en la cual se fomenta la conducta ética que permiten la 
adecuada prestación de los servicios en la ESE y previene a los servidores públicos para 
no incurrir en faltas disciplinarias. 
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Estrategia de Rendición de Cuentas  
 
La persona responsable del área de Planeación y Costos, elabora la  Estrategia de 
Rendición de Cuentas para la vigencia 2019, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad, Definición del objetivo, la meta 
y las acciones para desarrollar la estrategia, Implementación de las acciones programadas, 
Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas establecidos en la guía  
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de 
2020 versión 2,  emitida por el  Departamento Administrativo de la Función Pública, así  
mismo alineada a la  normatividad vigente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la vigencia 2019 se realizó la formulación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de 
la siguiente manera: 
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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
Componente No 3: Rendición de Cuentas. 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

Producto 
Responsable 

Fecha 
programada 

Subcomponente 1  
 

Evaluación de Calidad y 
en Lenguaje 

Comprensible 

1.1 
Preparar y divulgar cronograma de Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas 

Publicación del 
cronograma de 

Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 

Gerencia. 
Planeación y 

Costos. 
Marzo 2020. 

1.2 
Incluir la estrategia de rendición de cuentas en el 

Plan de Acción Institucional del Hospital. 
Una estrategia 

realizada. 

Gerencia 
Planeación y 

Costos. 
Primer semestre. 

1.3 Publicar Informe de Gestión 2019 Una publicación. 
Oficina de 
sistemas. 

Primer semestre. 

Subcomponente 2 
 

Diálogo de doble vía 
con la Ciudadanía y sus 

Organizaciones 

2.1 
Realizar rendición de cuentas a la ciudadanía en 

general. 

Informe y soportes de 
las actividades 

llevadas a cabo para 
la Rendición de 

cuentas. 

Gerencia.      
Oficina de 
sistemas. 

Abril 2020 

2.2 
Elaboración de informe de Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas 

Informe y acta de 
Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas 

Planeación y 
costos 

Junio 2020 

2.3 
Generar nuevos espacios de diálogo con la 

comunidad. 

Proponer y organizar 
como posibilidad el 

foro del sector salud. 

Gerencia – 
Asociación de 

usuarios 
Durante el año. 

Subcomponente 3 
 

Incentivos para motivar 
la cultura de la 

Rendición y Petición de 
Cuentas. 

3.1 
Contacto permanente con la ciudadanía a través 

de las asociaciones de usuarios y la red 
prestadora de salud. 

Listado de asistencias, 
Memorandos, correos 
electrónicos, Modelo 

de oficios. 

Gerencia.        
Sistema de 

Información y 
Atención al 

usuario. 

Durante el año. 

3.2 
Intercambio de información con los usuarios 
internos y externos a través de programas 

radiales, correos electrónicos y redes sociales. 

Comunicados.        
Programas radiales.    

Redes sociales. 

Gerencia.        
Sistema de 

Información y 
Atención al 

usuario. 

Durante el año. 

Subcomponente 4 
 

Evaluación y 
Retroalimentación a la 
Gestión Institucional 

4.1 
Informe de resultados de implementación de la 

estrategia. 
Informe realizado. 

Planeación y 
Costos.          

Segundo 
semestre. 

4.2 
Realizar autoevaluación de la estrategia de 

Rendición de cuentas de la ESE HCM 

Retroalimentar la 
Gestión de la ESE 

HCM. 

Gerencia.        
Subgerencia 

Administrativa y 
Fra.           

Planeación y 
Costos. 

Segundo 
semestre. 
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4.3 
Elaborar y publicar el cronograma de Rendición 

de cuentas 
Informe Final 

Planeación y 
Costos.        

Asesor de Control 
Interno 

Primer semestre. 

 
 
 
4.4 CUARTO COMPONENTE:  
 
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las 
entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de 
sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de Eficiencia 
Administrativa al Servicio del Ciudadano (Conpes 3785 de 2013), de acuerdo con los 
lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente 
rector de dicha Política. 
 
Estructura Administrativa Y Direccionamiento Estratégico 

 
El hospital cuenta con una oficina de Atención al Usuario del nivel directivo responsable de 
este componente. Dando cumplimiento al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011, el hospital 
implementó: 
Proceso para recepcionar y tramitar PQRS por diferentes medios físicos, presenciales y 
electrónicos, buzones de sugerencia en diferentes puntos de fácil acceso al usuario, las 
cuales se tramitan periódicamente, se realiza un reporte para que las áreas implicadas en 
estas, elaboren acciones de mejora. De igual manera se mide permanentemente la 
satisfacción del usuario a través de una encuesta estructurada que permite valorar varios 
criterios de la prestación del servicio. 
 
Como mecanismos y espacios de participación ciudadana se cuenta con una asociación de 
usuarios que es muy activa. Por otro lado se cuenta con el comité de ética donde se 
involucra delegados de los usuarios. 
 
A. Fortalecimiento de los Canales de Atención 
 
Actualmente el Hospital cuenta con canales de atención que facilitan la interacción del 
ciudadano con los funcionarios de la entidad, tales como: 
 Atención personalizada (en la cual se brinda información de interés general y 

particular del funcionamiento de la Entidad). 
 Atención telefónica. 
 Atención escrita. 
 Atención por correo electrónico. 
 Atención por Chat 
 Atención por redes sociales 
 Página web 
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Como resultado de esta interacción se obtiene información que permite identificar 
necesidades y establecer acciones de mejora en la prestación de los servicios para sus 
usuarios.  
 
El Hospital Comunal las Malvinas ha puesto a disposición a los grupos de interés, los 
diferentes medios y canales a través de los cuales la ciudadanía puede acceder a la 
información de la institución,  
 
 Encuestas. 
 Redes sociales. 
 Ventanilla única. 
 Principio del formulario. 
 
La ESE Hospital Comunal las Malvinas busca mejorar la calidad en la prestación de sus 
servicios con el fin de satisfacer las necesidades de sus usuarios, reglamentando el trámite 
interno de los derechos de petición e información, consulta, quejas y reclamos, 
adicionalmente se desarrollan otros procedimientos conducentes a garantizar la adecuada 
prestación del servicio, así: 

 Procedimiento de entrega de servicios. 
 Facturación  
 SIAU 
 
 Procedimientos de solicitudes del ciudadano. 
 Aplicativo de PQR, en la página WEB de la Entidad  

http://www.hospitalmalvinas.gov.co  
 Buzón de sugerencias   

 
 Medición de la Satisfacción del ciudadano. 
 Encuestas de la Satisfacción al usuario 
 Buzones de Sugerencias 
 
 Información visible al ciudadano. manual de atención al usuario de la ESE 

Con el fin de garantizar el acceso y la prestación del servicio la Institución cuenta con el 
Manual de atención al usuario donde se definen los tiempos de respuesta a las 
peticiones realizadas por los ciudadanos. De igual forma el ciudadano puede acceder a 
la información publicada en el sitio web de la Institución acorde a lo establecido en la Ley 
de Transparencia y a la Estrategia de Gobierno en Línea. 
 

 Espacios Físicos  
El Hospital Comunal las Malvinas cuenta una infraestructura nueva, con los espacios 
físicos adecuados los cuales se encuentran señalizados y de accesibilidad para los 
usuarios. 
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 Cultura del Servicio al Ciudadano 
El Área de Atención Al Usuario, realiza charlas y sensibiliza al personal asistencial y 
administrativo en temas relacionados con el buen trato a los usuarios externos 
(pacientes y familias) e internos.  
 
En consecuencia, las no conformidades de los usuarios relacionadas con la cultura del 
servicio, es un ingrediente importante en la sensibilización a los funcionarios para el 
cambio de actitud. 
 

B. Talento Humano 
 
Se constituye en la variable más importante para la gestión y el mejoramiento del servicio al 
ciudadano, pues son los servidores públicos quienes facilitan a los ciudadanos el acceso a 
sus derechos a través de los trámites y servicios que solicitan. La entidad puede formular 
acciones para fortalecer el talento humano en materia de sensibilización, cualificación, 
vocación de servicio y gestión. 
 
Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: 
 

 Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a 
los ciudadanos a través de procesos de cualificación. 

 
 Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior 

de las entidades. 
 Fortalecer los procesos de selección del personal basados en competencias 

orientadas al servicio. 
 

 Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento 
y actitud en la interacción con los ciudadanos. 

 
 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el 

mejoramiento del servicio al ciudadano, como, por ejemplo: cultura de servicio al 
ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, 
innovación en la administración púbica, ética y valores del servidor público, 
normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje 
claro, entre otros. 

 
 Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el 

desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano. 
 
C. Normativo Y Procedimental 
 
El componente normativo y procedimental comprende aquellos requerimientos que debe 
cumplir la entidad en sujeción a la norma, en términos de procesos, procedimientos y 
documentación, entre otros, y que no hagan parte de componentes anteriores. La entidad 
puede formular acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas de 
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tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, Reclamos, 
Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámites. 
 
Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: 
 
 Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.  
 Incorporar en el reglamento interno de mecanismos para dar prioridad a las peticiones 

presentadas por menores de edad y aquellas relacionadas con el reconocimiento de 
un derecho fundamental. 

 Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de 
mejora en la prestación de los servicios.  

 Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de las 
peticiones, quejas y reclamos.  

 Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los 
trámites y otros procedimientos administrativos.  
 

 Implementar un sistema de asignación de números consecutivos (manual o 
electrónico).  

 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos 
frente a los derechos de los ciudadanos. 
 

 Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones. 
 

 Construir e implementar una política de protección de datos personales 
 

 Definir mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta 
área.  
 

 Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno 
 

 Definir e implementar elementos de apoyo para la interacción con los ciudadanos, 
como los formatos para recepción de peticiones interpuestas de manera verbal.  

 
D. Relacionamiento con el Ciudadano 
 
Este componente da cuenta de la gestión de la ESE Hospital Comunal las Malvinas para 
conocer las características y necesidades de su población objetivo, así como sus 
expectativas, intereses y percepción respecto al servicio recibido. Este reconocimiento de 
los ciudadanos debe guiar cualquier iniciativa de mejora, para cumplir con la razón de ser 
de la administración pública: servir a los ciudadanos. 
 
Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes: 
 Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de 

la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la 
entidad. 
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 Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la 
calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los 
resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de 
mejora. 

 
Actualmente la ESE Hospital Comunal las Malvinas realiza caracterización del ciudadano a 
través de encuestas aplicadas en los servicios de urgencias, consulta externa, laboratorio, 
odontología y hospitalización. A continuación, se muestra el modelo para formular la 
estrategia de Atención al Ciudadano: 

 
 
 

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, 
RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS. 

 
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 

Componente No 4: Atención al Ciudadano. 

Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable 
Fecha 

programada 

Subcomponente 1     
 

Estructura 
Administrativa y 

Direccionamiento 
Estratégico 

1.1 
Reforzamiento del compromiso de la alta 

gerencia de la ESE HCM 

Institucionalización de 
recursos presupuestales 

para atención al 
ciudadano y Sistema de 
Información y atención al 

usuario. 

Junta Directiva.  
Gerencia. 

Elaborar 
cronograma 

1.2 
Gestionar las PQRS dentro de los términos 

establecidos por la normatividad 

Respuesta oportuna de 
acuerdo a la 
normatividad. 

Gerencia.       
Sistema de 

Información y 
Atención al 

Usuario 

Durante el año. 

Subcomponente 2     
 

Fortalecimiento de los 
canales de atención. 

2.1 Aplicar un diagnóstico de espacios físicos 
Aplicación de los ajustes 

requeridos 

Subgerencia 
Administrativa y 

Fra 
Durante el año. 

2.2 
Implementar nuevos canales de atención de 

acuerdo con las características y necesidades 
de los ciudadanos. 

Ampliación de la 
cobertura de información 

de la ESE HCM 

Gerencia. 
Planeación y 

Costos 
Durante el año. 

Subcomponente 3     
 

Talento Humano 

3.1 
Fortalecer competencias de los servidores 

públicos de la ESE HCM. 

Capacitación y 
cualificación de mínimo el 
50% de los funcionarios 
en el tema de atención al 

ciudadano. 

Subgerencia 
Administrativa y 

Fra 
Durante el año. 

3.2 
Ejecutar el cronograma de capacitación 

institucional. 
Listado de asistencia 

Subgerencia 
Administrativa y 

Fra.               
Talento Humano. 

Durante el año. 
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Subcomponente 4     
 

Normativo y 
Procedimental 

4.1 
Desplegar los derechos y deberes de los 

usuarios 
Mejoramiento del proceso 
de atención al ciudadano. 

Sistema de 
información y 
atención al 

usuario. 

Durante el año. 

4.2 
Definir mecanismo de actualización normativa 

y cualificación de servidores. 

Un servicio eficiente y 
oportuno de atención al 

ciudadano. 

Subgerencia 
Administrativa y 

Fra 
Durante el año. 

Subcomponente 5    
 

Relacionamiento con el 
ciudadano 

5.1 
Aplicar encuestas de satisfacción a los 

ciudadanos en general. 
Informe de satisfacción 

Sistema de 
información y 
atención al 

usuario. 

Durante el año. 

5.2         

 
A continuación, se desarrollan los parámetros básicos que deben cumplir las entidades 
públicas para garantizar de manera efectiva, la atención de las peticiones formuladas por 
los ciudadanos; lo anterior, con base en el marco normativo que regula los diferentes 
escenarios en materia de servicio al ciudadano. 
 

1. Definiciones 
 

a) Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes 
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 
obtener su pronta resolución28. 
 

b) Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 
formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o 
varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones29. 
 

c) Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar 
una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación 
indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud30. 
 

d) Solicitud de acceso a la información pública: Según el artículo 25 de la Ley 1712 
de 2014 “es aquella que, de forma oral o escrita, incluida la vía electrónica, puede 
hacer cualquier persona para acceder a la información pública. 
 

Parágrafo En ningún caso podrá ser rechazada la petición por motivos de fundamentación 
inadecuada o incompleta.” 
 

e) Sugerencia: Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o 
la gestión de la entidad. 
 

f) Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 
conducta posiblemente irregular, para que se adelante  
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la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - 
sancionatoria o ético-profesional. 

 
Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, con el objeto de 
que se establezcan responsabilidades. 
 
Análisis de la estructura organizacional 
 
Para la formulación e implementación de la Política de Servicio al Ciudadano al interior de 
las entidades de la Administración Pública Nacional, es indispensable contar con el apoyo 
estratégico del nivel directivo y asesor, desde donde se impulsan las acciones y se facilitan 
las condiciones presupuestales, técnicas y de capital humano. 
 
Es así como, la ley dispone que en todas las entidades se debe contar por lo menos con 
una dependencia “encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y 
reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la 
misión de la entidad”. 
 
El área de atención al usuario SIAU del HCM es la encargada de atender estos asuntos. 
 
Servidores públicos 
 
El rol de los servidores públicos en la prestación de los servicios a cargo del Estado es 
fundamental para determinar el impacto (positivo o negativo) y el acceso real y efectivo de 
los ciudadanos a los derechos que les asisten constitucionalmente. Debe examinarse 
desde dos perspectivas: 
 
a) En atención al ciudadano: Las personas que se ocupan de la atención a través de los 
diferentes canales, por mandato legal, deben estar debidamente capacitadas para orientar 
al ciudadano. Son aquellos servidores que tienen absoluta claridad sobre el portafolio de 
servicios y la estructura de la ESE Hospital Comunal las Malvinas. 
 
b) Áreas misionales y de apoyo: Dado que las políticas, lineamientos, servicios y 
estrategias que diseñen las entidades desde sus áreas misionales y de apoyo impactan a 
los ciudadanos, los servidores públicos que hacen parte de ellas, así no tengan contacto 
directo con las personas que requieren el servicio, deben seguir los parámetros 
establecidos en la normativa, esto con el propósito de mantener la coherencia de cara al 
ciudadano. 
Por lo anterior, se recomienda incluir en los planes institucionales de capacitación, 
procesos de cualificación a todos sus servidores públicos, relacionados con las diferentes 
temáticas de servicio al ciudadano. 
 
Canales de atención. Con el propósito de hacer efectiva la comunicación entre el 
ciudadano y el Estado, se deben establecer claramente los canales idóneos a través de los 
cuales las personas pueden presentar ante la entidad cualquier tipo de petición, para tales 
efectos, se establecieron legalmente los siguientes: 
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 Personalmente, por escrito o verbalmente en los espacios físicos destinados para el 
recibo de la solicitud. 

 
 Vía telefónica al número destinado para la atención de la solicitud. 
 
 Correo físico o postal en la dirección destinada para el recibo de la solicitud. 
 
 Correo electrónico institucional destinado para el recibo de la solicitud. 
 
 Formulario electrónico establecido en el sitio web oficial de la entidad, según los 

lineamientos señalados por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones a través de la estrategia de Gobierno en Línea. 

 
La ESE Hospital Comunal las Malvinas mantiene activos los siguientes canales de atención 
al ciudadano:  
Personal y verbalmente, a través de la página Web o del Call Center.   
En el anterior Plan se da cuenta de este aspecto de los canales de atención así: 
 
Canal Telefónico: Medio de contacto donde la ciudadanía puede obtener información 
acerca de trámites, servicios, campañas, planes, programas y eventos que desarrolla el 
ente hospitalario, la entidad cuenta con las líneas de atención a la Ciudadanía la 4344614 y 
4347306, conmutador en la línea 4352100, el cual recepciona y trasmite a servidores y 
dependencias las llamadas entrantes de los ciudadanos. 
 
Canal Presencial: Lo integra la sede de la ESE Hospital Comunal las Malvinas que presta 
los servicios de salud de baja complejidad a la comunidad, donde la ciudadanía de manera 
presencial puede acceder a los servicios de información de los planes, programas, 
proyectos y recaudo de manera integral, realizar diferentes trámites y vincularse a los 
programas sociales ofrecidos por la Administración. 
 
Canal Virtual: Utiliza tecnologías de información y comunicación para facilitar el acceso de 
los Ciudadanos a la información relevante sobre los planes, programas, proyectos, 
campañas y estructura administrativa de la ESE Hospital Comunal las Malvinas, sistemas 
de información dispuestos por la entidad y servicios en línea ofrecidos por entidades 
públicas del orden nacional y departamental a través del Portal Web 
www.hospitalmalvinas.gov.co el cual contiene link del hospital, noticias y boletines, guía del 
paciente, administrativa, servicios, contratación, servicios médicos, contratación en línea, 
galería fotográfica, petición, como ingresar al chat, comunicados, líneas de atención, 
calendario de actividades, menú principal, video institucional, mapa del sitio, preguntas 
frecuentes, contáctenos, glosario, contratación, visitantes y entes descentralizados. 
 
Adicionalmente, los canales de atención deben cumplir con las condiciones técnicas 
necesarias para que la información y los servicios sean accesibles para todos los 
ciudadanos en condiciones de igualdad, incluyendo las personas que tienen especial 
protección constitucional, tal es el caso, de las personas con algún tipo de discapacidad o 
grupos étnicos y culturales que se comunican en una lengua diferente. 
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Al respecto, tal como se indicó en el anterior plan, La ESE Hospital Comunal las Malvinas 
dispone de espacios físicos amplios, ramplas e infraestructura técnica y práctica para la 
atención personalizada y prioritaria de personas en situación de discapacidad, niños, niñas, 
mujeres gestantes y adultos mayores. A si mismo establece para su atención los servicios 
de correo postal, correo electrónico, página web institucional y teléfono. 
 
Presentación de las peticiones 
 
Como se mencionó, los ciudadanos pueden presentar las peticiones de manera escrita o 
verbal, para ello, la ESE Hospital Comunal las Malvinas debe tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 
 Diseñar, implementar y publicar un reglamento donde se indique el trámite interno para 

dar respuesta a las peticiones y el trámite de las quejas. Este documento debe contener 
el procedimiento que se debe surtir entre las dependencias de la institución para 
atender de manera efectiva las peticiones. 

 
 Establecer un sistema de turnos que permita solucionar las peticiones de acuerdo al 

orden de llegada, teniendo en cuentas las excepciones legales. 
 
 Crear un mecanismo a través del cual se controle que las respuestas a las peticiones se 

den dentro de los tiempos legales. 
 
 Adoptar los protocolos de atención al ciudadano mediante actos administrativos. 
La ESE Hospital Comunal las Malvinas, dispone de un enlace de fácil acceso, en su 
página web, para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias (o 
incluso felicitaciones), el cual deberá mantener actualizado de acuerdo con los parámetros 
establecidos por el Programa Gobierno en Línea. (www.gobiernoenlinea.gov.co). 
Diseñar formatos electrónicos que faciliten la presentación de peticiones, quejas, reclamos 
y denuncias por parte de los ciudadanos. 
 
 Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con la 

Circular Externa N° 001 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia 
de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial.  

 
 Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información y los 

relacionados con informes de rendición de cuentas. 
 
 Elaborar trimestralmente informes sobre las quejas y reclamos, con el fin de mejorar el 

servicio que presta la entidad y racionalizar el uso de los recursos. La ESE Hospital 
Comunal las Malvinas “realiza mensualmente informe de quejas y reclamos el cual se 
presenta mensualmente a Gerencia y a la Secretaría de Salud Departamental” 

 
 Adoptar formatos y modelos estandarizados que agilicen la gestión36. 
 
 Contar con la política de protección de datos personales37. 
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Seguimiento y trazabilidad de las peticiones 
 
En este punto es fundamental registrar la fecha y el consecutivo o número de radicado de 
las peticiones presentadas a la ESE Hospital Comunal las Malvinas, dado que al ciudadano 
le asiste legalmente el derecho de consultar en cualquier tiempo el estado en el cual se 
encuentra su petición; adicionalmente le permite a la entidad hacer la trazabilidad de la 
misma para dar oportuna respuesta. 
 
Respuesta a las peticiones 
 
 La respuesta debe ser objetiva, veraz, completa, motivada y actualizada y debe estar 

disponible en formatos accesibles para los solicitantes o interesados en la información 
allí contenida. 

 La respuesta debe ser oportuna respetando los términos para EL derecho de petición. 
 
 El acto de respuesta debe informar sobre los recursos administrativos y acciones 

judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme con la 
respuesta recibida. 

 
 Adicionalmente se recomienda que las respuestas dadas a los ciudadanos sean claras 

y en lo posible de fácil comprensión. 
 
 
Controles 
 
 Oficina de Control Disciplinario Interno: La ESE Hospital Comunal las Malvinas tiene 

una oficina, que encargada de adelantar los procesos disciplinarios en contra de sus 
servidores públicos. 

 
Las oficinas de control disciplinario deberán adelantar las investigaciones en caso de: (i) 
incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los 
términos contemplados en la ley y (ii) quejas contra los servidores públicos de la entidad. 
 
 Oficina de Control Interno: Vigilará que la atención se preste de acuerdo con las 

normas y los parámetros establecidos por la ESE Hospital Comunal las Malvinas. Sobre 
este aspecto, rendirá un informe semestral a la administración. 

 
 Veedurías ciudadanas: Se debe: 
 

a) Llevar un registro sistemático de las observaciones presentadas por las veedurías 
ciudadanas.  
 

b) Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las 
veedurías ciudadanas. 
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c) Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la 
vigilancia de su gestión y que no constituyan materia de reserva judicial o legal. 
 
 

4.1 QUINTO COMPONENTE:  
 
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
La ESE Hospital Comunal las Malvinas debe completar la adopción e implementación de 
este importante quinto componente durante el presente año. Sin embargo, la administración 
mantiene su disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos 
cumpliendo en parte con los lineamientos de transparencia activa, y por medio de la 
respuesta oportuna y eficiente a las diversas solicitudes dentro de la transparencia pasiva.  
  
a) LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA 
 
Como parte de la transparencia activa, la Institución brinda información por canales físicos 
y electrónicos a través de la divulgación en el sitio web www.hospitalmalvinas.gov.co. 
   
 Acciones a desarrollar: 
 La elaboración de esta matriz de auto diagnóstico al respecto para garantizar aún más 

el derecho a la información y planear acciones tendientes a mejorar la calidad de la 
información.  

 
 Articular sistemas de información, actualización y verificación de datos, y demás 

actividades que permitan garantizar altos estándares en la información. 
 

 Estructura Orgánica  
 Presupuesto Metas e Indicadores 
 Adquisiciones y Plan de Compras  
 Trámites y Servicios 
 Informes (Informes de Gestión,  Informes de Ley,  Informes de Rendición de Cuentas,  

Informes de Empalme) 
 
b) LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA 
 
 Acorde a lo indicado en el Cuarto Componente sobre Servicio al Ciudadano, la 

Institución mediante el Área de Atención al Usuario gestiona las solicitudes de 
información para responder oportunamente las respuestas acordes a lo señalado en la 
Ley 1755 de 2015, por diferentes medios electrónico o físico de acuerdo con la 
preferencia del ciudadano. 
 

c) ELABORACION DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
la Institución está adelantara la implementación de los tres instrumentos para la gestión de 
información así: 
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 Registro o inventario de activos de Información: Se está adelantando la 
actualización del inventario de información por subdirecciones acorde a su estructura 
organizacional. 

 Esquema de publicación de información: Se creará en la página web la sección 
‘Transparencia y acceso a la información pública.  

 Índice de Información Clasificada y Reservada. se conformará por el Comité de 
Seguridad de la Información, así como la Tabla de clasificación de la información 
acorde a la Guía de clasificación de la información. 

 
d) CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD 
 

 En cuanto a la accesibilidad se cuenta con espacios físicos para población en 
discapacidad acorde a la necesidad de los usuarios.  

 Cuenta con señalización especial para sordos 
 Cuenta con el acompañamiento de una interprete de señas para facilitar la atención 

a la población con dificultades.    
 

e)  MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
 
Para la realización del Monitoreo el Área de Atención al Usuario elabora un informe de 
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que se atienden en la ESE que se 
presenta a la alta gerencia para la toma de correctivos y planes de mejora. 
 
Por lo anterior se formula la estrategia de Transparencia y Acceso a la Información así: 
 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
Componente No 5: Transparencia y Acceso de la Información. 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

Producto Responsable Indicadores 
Fecha 

programada 

Subcomponente 1     
 

Lineamientos de 
Transparencia Activa. 

1.1 
Elaborar matriz de 

autodiagnóstico 

una estrategia 
implementada 

Oficina de 
sistemas. 

No de 
publicaciones / 

No total de 
publicaciones 

requeridas por la 
normatividad 

vigente. 

Durante el año. 
1.2 

Realizar Inventario de información 
de la ESE HCM 

1.3 
Articular sistemas de información, 

actualización y verificación de 
datos. 

Subcomponente 2     
 

Lineamientos de 
Transparencia Pasiva. 

2.1 
Mantener principio de gratuidad 

de la información. 

Facilitar oferta y 
demanda de la 

información. 

Subgerente 
Administrativa y 

Fra. 

 Página Web 
Institucional 
rediseñada. 

Durante el año. 

2.2 
Revisar y actualizar el esquema 
de publicación de información. 

Esquema 
actualizado 

Planeación y 
Costos 

Página Web 
Institucional 
rediseñada. 

Durante el año. 
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Subcomponente 3     
 

Elaboración de los 
Instrumentos de 

Gestión de la 
Información 

3.1 
Actualizar y mantener el 

componente de seguridad y 
privacidad de la información 

una estrategia 
Planeación y 

Costos 

Página Web 
Institucional 
rediseñada.  

Durante el año. 

Subcomponente 4     
 

Criterio Diferencial de 
Accesibilidad 

4.1 
Divulgar información en formatos 

alternativos comprensibles 

Visualización y 
consulta para 

grupos étnicos, 
culturales y en 

situación de 
discapacidad. 

Planeación y 
Costos 

 Página Web 
Institucional 
rediseñada. 

Durante el año. 

Subcomponente 5    
 

Monitoreo del Acceso a 
la Información Pública 

4.2 
Realizar informes de solicitudes 

oficina SIAU 
Informes en el año 

Sistema de 
información y 

Atención al usuario 
 Archivo físico Durante el año. 

 
 
4.6 SEXTO COMPONENTE: 
 
INICIATIVAS ADICIONALES 
 
Dentro de estas iniciativas adicionales que la ESE Hospital Comunal las Malvinas, 
considera necesarias para combatir la corrupción, se tiene el Código de Ética con una 
política de conflicto de interés, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos 
para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre 
otras. También son importantes herramientas como el Reglamento Interno de Trabajo, el 
Manual de Convivencia o el Manual de Inducción y Reinducción de la empresa. 
 

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 
Componente No 6: Iniciativas adicionales. 

Subcomponente Actividades 
Meta o 

Producto Responsable Indicadores 
Fecha 

programada 

Subcomponente 1     
 

Iniciativa Adicional. 

6.1 
Ajustar, complementar y articular 
el Código de Integridad según los 

lineamientos del MIPG 

Código de 
integridad ajustado 
a los lineamientos 

del MIPG 

Planeación y 
Costos 

 31/03/2020 

6.2 
Socializar y divulgar el Código de 

Integridad 

Socialización a 
todo el personal 

del HCM 

Planeación y 
Costos 

 29/05/2020 

 
 
Estrategias para la ejecución de acciones de Participación Ciudadana.  
 
 Capacitar y fortalecer al Área de Atención al Usuario, a los colaboradores de la 

Institución y a los usuarios 
 Dar continuidad a la aplicación de las encuestas de satisfacción de los usuarios  
 Presentar informes de resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios y 

publicarlos 
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 Elaborar informe de registros de PQRD recibidas en la Institución  
 Fortalecer y difundir los canales de atención habilitados al servicio de la ciudadanía. 
 Promoción del buen uso de la Intranet. 
 Proporcionar información al ciudadano mediante la página web e interactuar mediante 

redes sociales. 
 
Partes interesadas 
 
La ciudadanía en general, usuarios y grupos de interés pueden acceder a la información de 
la entidad mediante diferentes medios y canales de atención, pone a disposición de sus 
partes interesadas con el fin permitir a la ciudadanía el acceso a la información de la 
entidad, así como participar activamente en la formulación y seguimiento de políticas, 
planes, programas, entre otros, a través de la interacción y diálogo permanente que se 
mencionan a continuación: 
 
Información al ciudadano sobre horarios, puntos de atención y canales de atención 
 
 Área Administrativa: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 6:00 p.m. 
 Oficina Atención al Usuario: Horario 7:00 am a 6:00 pm 
 Call Center: lunes a viernes 7:00 am a 12:00 horas, y 2:00 pm a 4:00 pm  
 Área urgencias: 24 horas 
 Visitas a Pacientes:  

Hospitalizados: de 9: am a 6: pm todos los días 
 
Puntos de Atención: 
 
Hospital Comunal las Malvinas calle 4 avenida Circunvalar 
Teléfono:   4352100  
Celular:  3157435551 Y 3228341546, 3172879301  
WhatsApp:  3228355605 
Web:   www.hospitalmalvinas.gov.co 
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5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE 
LA ESE HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS 

 
A la Oficina de Control Interno del HCM le corresponde adelantar la verificación de la 
elaboración y de la publicación del Plan, Así mismo debe efectuar el seguimiento y el 
control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
 
Fechas de seguimientos y publicación: La Oficina de Control Interno realizará 
seguimiento (tres) 3 veces al año, así: 

 
Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse 
dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo. 
 
Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de 
los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre. 
 
Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de 
los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero. 
 
✓ Se publicará dentro de los diez (10) primeros días hábiles de los meses de: mayo, 
septiembre y enero. 
 
Retrasos: En caso de que la Oficina de Control Interno, detecte retrasos o demoras o 
algún tipo de incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se 
realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate. 
 
Modelo Seguimiento: Para el año 2020 el Seguimiento al Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano adoptará el modelo establecido en el documento Estrategias para la 
Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 emitido por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. 
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