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PRESENTACIÓN 

A través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la E.S.E Hospital Santa 
Marta se une a los esfuerzos del Gobierno Nacional en la lucha contra la corrupción, 
vinculando al área de talento humano enfatizando la honestidad y transparencia en 
su actuar cotidiano enmarcado en los principios y valores éticos institucionales, 
permitiendo a la entidad resaltar no solo por la excelencia en la prestación de los 
servicios de salud sino por el respeto de los recursos públicos, el desarrollo del 
autocontrol y la lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta lo anterior se 
presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC para la vigencia 
2022, este se constituye como una herramienta de control preventivo respecto de la 
gestión institucional de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 
de 2011 

En este sentido, el plan está integrado por seis (6) componentes independientes 
que cuentan con parámetros y soportes normativos propios. Además, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 1499 de 2014, el PAAC se instrumenta con los 
lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG y de las Políticas 
de Gestión y Desempeño Institucional que operativamente lo desarrollan, en las 
dimensiones de Control Interno, Gestión con Valores para Resultados-Relación 
Estado Ciudadano- e Información y Comunicación, dichos componentes se 
presentan a continuación: 

Las estrategias aquí establecidas se desarrollan según los parámetros de la guía 
“Estrategias para la construcción del “Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”, emitida por la secretaria de Transparencia de la Presidencia de la 
República, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 

 

 

 

 

 



 

 

2. MARCO LEGAL 

Metodología Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.  

 Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 

 Decreto 1649 de 2014: Modificación de la estructura del DAPRE.  
 Art 55. Deroga el Decreto 4637 de 2011. 
 Art 15. Funciones de la secretaria de Transparencia: 13) Señala la 

metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha 
contra la corrupción y 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 Republica.  
 Art. 2.1.4.1: 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” 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 

 Decreto 1081. Art: 2.2.22.1: Establece que el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión.  

TRAMITES 

 Decreto ley 019 de 2012. Decreto Anti tramites. Dicta las normas para 
suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 
existentes de la Administración Pública.  

 Ley 962 de 2005. Ley Anti tramites. Dicta disposiciones sobre 
racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del estado y de las particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios públicos.  

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO 
C0LOMBIANO (MECI) 

 Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 
Interno. 



 

 Decreto 1083 DE 2015: Adopta la actualización de MECI.  

RENDICION DE CUENTAS: 

 Ley 1757 de 2015: Promoción y protección al derecho a la participación 
ciudadana. Art 48: la estrategia de Rendición de cuentas hace parte del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.   

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.  

 Ley 1712 d 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.   

ATENCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y 
DENUNCIAS. 

 LEY 1474 DE 2011. Estatuto de Corrupción. 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: 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.  

Decreto 124 de 26 de enero de 2016: por el cual se sustituye el titulo 4 de la parte 
1 del libro 2 del decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano” 
 
DECRETO 1499 DE 2017: por el cual se modifica el decreto 1083 de 2015, decreto 
único reglamentario del sector Función Pública, en lo relacionado con el sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 
 
 
 
 



 

 
 
3. OBJETIVO 

Formular y gestionar estrategias que permitan mitigar y controlar situaciones de 
corrupción durante el año 2022, encaminadas a fortalecer la imagen, credibilidad, 
confianza y transparencia de la gestión adelantada por la E.S.E Hospital Santa 
Marta de Samacá 

4. ALCANCE  
 
Aplica para la E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá en la ejecución de sus 
procesos y el desarrollo de sus funciones. 
 
5.  METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DEL PLAN  
 
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encaminó al cumplimiento de las 
estrategias de los componentes estandarizados por la normatividad vigente, 
construyéndose de manera conjunta con el equipo de trabajo pertinente según cada 
una de las temáticas. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano tiene 6 componentes: 

 Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 Racionalización de Trámites. 

 Rendición de cuentas. 

 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 

 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

 Iniciativas Adicionales 

 
ACCIONES PRELIMINARES Y ASPECTOS GENERALES DEL PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022 
 
Para la conformación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 
se tuvo en cuenta los siguientes informes:  
 

 Informe de seguimiento y evaluación de resultados de la ejecución del PAAC 
2021. 

 Resultados del Formulario Único Reporte Avances de la Gestión – FURAG, 



 

 Informe de seguimiento y evaluación de resultados del Mapa de Riesgos de 
Corrupción 2021 

 Informe de los resultados de los ejercicios de rendición de cuentas de la 
vigencia 2021 

 Informes Auditorías internas 2021 
 informes de seguimiento de PQRSD 

 
Los resultados obtenidos producto de la implementación del plan anticorrupción y 
atención al ciudadano para la vigencia 2021 arrojaron un cumplimiento promedio de 
un 93%. 
 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION Y ATENCION 

AL CIUDADANO DICIEMBRE 2021 
 

 
  
 

ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN  
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC es elaborado anualmente, 
por la Oficina de Planeación o quien haga sus veces; a quien le corresponde: 
  
- Liderar todo el proceso de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, quien coordinará con los responsables de los componentes su 
elaboración.  
- Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 
MONITOREO  
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION Y 
ATENCION AL CIUDADANO DICIEMBRE  2021 

1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCION  88% 
2. RACIONALIZACION DE TRAMITE 100% 
3. RENDICION DE CUENTAS  100% 
4. ATENCION AL CIUDADANO 100% 
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION  79% 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 93% 



 

A partir del 31 de enero de 2022, cada responsable inicia la ejecución de las 
acciones contempladas en cada uno de sus componentes, las cuales son 
monitoreadas de manera permanente por parte de la Oficina Asesora de Planeación  
 
 
6. PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA 
DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Este componente se encuentra alineado al Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión en el marco de la Dimensión de Control Interno y en la Política de Gestión 
y Desempeño “Control Interno”, en el cual se realiza la identificación, análisis, 
valoración, evaluación, tratamiento y respuesta a los riesgos que puedan afectar la 
misión, el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la gestión de los procesos, 
proyectos y planes institucionales.  
 
La Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades 
públicas - riesgos de gestión, corrupción, define el riesgo de corrupción como “la 
posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de 
lo público hacia un beneficio privado. Esto implica que las prácticas corruptas son 
realizadas por actores públicos y/o privados con poder e incidencia en la toma de 
decisiones y la administración de los bienes públicos”. Es necesario que en la 
descripción del riesgo concurran los componentes de su definición, así:  
Acción u omisión + Uso del poder + Desviación de la gestión de lo público + el 
beneficio privado.  
 
MONITOREO Y REVISIÓN  
 
Teniendo en cuenta que la corrupción es por sus propias características una 
actividad difícil de detectar, los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos 
deben monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción y si es 
del caso ajustarlo. Su importancia radica en la necesidad de monitorear 
permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecido.  
 
En esta fase se debe:  
 
1. Garantizar que los controles son eficaces y eficientes.  
2. Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo  
3. Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las 
tendencias, los éxitos y los fracasos.  
4. Detectar cambios en el contexto interno y externo  



 

 
El Mapa de Riesgos de Corrupción, puede ser sujeto de ajustes, las veces que sea 
necesario durante una misma vigencia. En este caso se deberá dejar por escrito los 
ajustes, modificaciones o inclusiones realizadas y se encontrará su actualización en 
la matriz de riesgos definida por la entidad. 
Teniendo en cuenta lo anterior se elabora el siguiente cronograma que describe las 
actividades que se deben realizar durante la vigencia 2022. 
 
  



 

PLAN DE ACCION. 
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Actual izar la política de
Administración de Riesgo
modificando los lineamientos
para la gestión de riesgos

Política  de Riesgos 
de Corrupción 

Actualizada

Planeación/Su
bdirector

 

 
Socialización y sensibilización
de pol ítica de Administración
de Riesgos en la institución Política  de Riesgos 

de Corrupción 
socializada. 

Planeación/Su
bdirector

política de Administración de
Riesgo en la web Politica de Riesgos 

de Corrupción 
Publicada

Planeación/Su
bdirector

 

 
Real izar ajustes al mapa de
Corrupción de acuerdo a la
metodología establecida,
mediante mesas de trabajo con
los l ideres de los procesos 

Riesgos de 
corrupción 

Identificados

Planeación/Su
bdirector

 

 
Socializacion y sensibilizacion
de mapa de riesgos de
corrupción en la insti tución

Mapa de Riesgos 
de corrupccion 

socializado

Planeacion/Su
bdirector

CONSULTA Y DIVULGACION

Publ icar y Divulgar el mapa de
riesgos de corrupccion
definitivo

Mapa de riesgos de 
corrupccion 
pblicado y 
divulgado

Planeacion/Su
bdirector

 

MONITOREO O REVISION

Efectuar seguimiento a los
riesgos de corrupccion y
presentar resultados en comité
de control  interno.

Acta de Comité
Planeacion/Su

bdirector
 

SEGUIMIENTO

Real izar seguimiento al Mapa
de Riesgos de Corrupcion,
reportando y publicando el
resultado de la revisión
efectuada, en los plazos
establecidos por ley.  

Informe de 
Seguimiento  

Control 
interno  

SEGUIMIENTO 

CONSTRUCCION DEL MAPA 
DE RIESGOS DE 
CORRUPCCION

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META o PRODUCTO RESPONSABLE 

POLITICA DE 
ADMINISTRACION DE 

RIESGOS DE CORRUPCCION

1. GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCCION



 

7.  SEGUNDO COMPONENTE: DE LA ESTRATÉGIA ANTITRÁMITES 
 
Es de gran importancia resaltar que este Componente pertenece a la Dimensión 
Gestión con valores para resultados (Relación Estado Ciudadano) y enmarca la 
Política Racionalización de Trámites del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
que adoptó la Institución con el fin de facilitar el acceso a los ciudadanos a sus 
derechos, reduciendo costos y tiempos en la ejecución del trámite, costos y 
procesos. 
 
La política de racionalización tiene como objetivo facilitar al ciudadano el acceso a 
los trámites y otros procedimientos administrativos 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. La política está compuesta por cuatro fases: 
1ª) Identificación de trámites, 2ª) Priorización de trámites, 3ª) Racionalización de 
trámites y 4ª) Interoperabilidad. 
 
En la actualidad, en la E.S.E cuenta con un el inventario en la plataforma del SUIT, 
de diez (10) trámites,  
 

PLAN DE ACCION. 
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Actualizar Política de Racionalización 
de tramites

 Política Racionalización de 
tramites actualizada

Planeación/Subdirec
tor- Administrador 
de tramites SUIT

 

Socializar con los grupos de valor la
política de Racionalización de
Tramites Política Racionalización de 

tramites socializada con el 
ciudadano

Planeación/Subdirec
tor- Administrador 
de tramites SUIT

 

Publicar política de Racionalización
de Tramites e Inventario de
Tramites 

Política Racionalización de
tramites publicada en la
web de la entidad con
enlace al SUIT Planeación/Subdirec

tor- Administrador 
de tramites SUIT

 

Incluir los 10 tramites en en el
portafolio de servicios de la pagina
web de la entidad con enlace
directo a la pagina del SUIT

Actualizacion pagina web
de la entidad Planeacion/Subdirec

tor- Administrador 
de tramites SUIT

 

Revisar los tramites suceptibles a
racionalizar 

Realizar seguimietno a
cada uno de los tramites
verificando su estado.

Planeacion/Subdirec
tor- Administrador 
de tramites SUIT

 

 
Monitoreo Verificar por medio del

monitoreo el avance de
cada tramite inscrito Area Control interno  

RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO

2. RACIONALIZACION DE TRAMITES

TRAMITES

POLITICA DE 
RACIONALIZACION 

DE TRAMITES

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META o PRODUCTO



 

8.  TERCER COMPONENTE: DE LA ESTRATÉGIA PARA LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS 
 
El objetivo de este componente es el de realizar un ejercicio de Rendición de 
cuentas de manera permanente, asegurando la transparencia de las actuaciones 
del hospital ante los ojos de los usuarios, grupos de interés y ciudadanía en general. 
 
Todo para fortalecer, legitimar y dar credibilidad al ejercicio de la función pública 
frente a la ciudadanía, gestionar el desarrollo en concertación ciudadana de manera 
transparente y abierta con permanente deliberación pública 
 
Para la E.S.E Hospital Santa Marta de Samacá, en cabeza de su gerente y 
directivas es un compromiso la honestidad y la transparencia de las acciones 
desarrolladas en sus actividades cotidianas.  
 
Elementos de la Rendición de cuentas 
  
La rendición de cuentas como proceso transversal y permanente se fundamenta en 
tres elementos o dimensiones:  
 
Información: La Institución realiza publicaciones en la página web institucional con 
información clara y oportuna generada periódicamente, lo que le permite al 
ciudadano estar informado, realizar seguimiento a la gestión de la Institución, así 
como conocer previa y posteriormente toda la información de Audiencias Públicas 
y ejercicios de rendición de cuentas realizadas por la entidad, fomentando la 
participación ciudadana con los grupos de interés. 
 
 Diálogo: Se refiere a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas 
de la administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los 
resultados y decisiones. Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios 
(bien sea presenciales - generales, por segmentos o focalizados, virtuales por medio 
de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo con la población  
 
Responsabilidades: La Entidad desarrolla actividades enmarcadas en planes de 
mejora, fortaleciendo el proceso de rendición de cuentas frente a los resultados, 
seguimiento y acciones de mejora a la gestión, a los planes establecidos en le 
entidad y a los compromisos generados de las reuniones realizadas en el ejercicio 
de rendición de cuentas. 
 
Plan de trabajo para el componente de Rendición de Cuentas 
 



 

PLAN DE ACCION 
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INFORMACION DE 
CALIDAD Y EN 

LENGUAJE 
COMPRENSIBLE

Identificar y analizar todos los
insumos requeridos para asegurar la
rendición de cuentas

Informe Plan de
Desarrollo-Informe de
Gestión Gerencia, 

subdirección 

Informar cronograma de audiencia
pública de rendición de cuentas Cronograma publicado

en
página web
Socialización en medios
de
amplia circulación

Gerencia, 
subdirección 

Desarrollar la Rendición de Cuentas
según la gestión de la Gerencia del
Hospital Santa Marta de Samacá,
informando a las partes interesadas
sobre el proceso

Acta de la audiencia de
rendición de cuentas en
la página web durante
el periodo establecido
legalmente

Gerencia, 
subdirección 

 

Publicar en la página web de la
entidad el acta de la Audiencia de
Rendición de Cuentas

Publicación del acta de
la audiencia de
rendición de cuentas en
la página web durante
de la entidad y en la
Supersalud

Gerencia, 
subdirección 

  
Realizar medición de nivel de
satisfacción de los grupos de valor
frente al ejercicio de rendición de
cuentas Tabulación de Encuesta

de Satisfacción
Gerencia, 
subdirección 

INCENTIVOS PARA 
MOTIVAR LA CULTURA 

DE LA RENDICON DE 
CUENTAS

Publicar los informes de Gestión y
rendición de cuentas en los distintos
canales de comunicación que
dispone el hospital

Publicación informe de
gestión en la página
web  de la entidad 

Gerencia, 
subdirección 

 

EVALUACION Y 
RETROALIMENTACION A 

LA GESTION 
INSTITUCIONAL

Evaluar y verificar el cumplimiento
de la estrategia de rendición de
cuentas frente a los mecanismos de
participación ciudadana Informe cumplimiento

Asesor de 
Control 
interno 

 

3. RENDICION DE CUENTAS

SEGUIMIENTO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META o PRODUCTO RESPONSABLE 

DIALOGO DE DOBLE VIA 
CON LA CIUDADANIA Y 
SUS ORGANIZADORES



 

9.  CUARTO COMPONENTE: DE LA ESTRATÉGIA DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
La implementación de acciones en este componente busca mejorar la calidad y el 
acceso de la ciudadanía a los trámites y servicios de la entidad, para satisfacer sus 
necesidades y facilitar el ejercicio de sus derechos. El componente en este sentido 
se desarrollará de la siguiente manera: 
 

 
PLAN DE ACCION 
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DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO

Socializar a la alta direccion el informe gerencial
del sistema de quejas del periodo incluyendo las
concertadas y respondidas por el siau en el
Comité de etica

Acta reunión 
mensual

Responsable   
SIAU

 

 
Promoción de derechos y deberes de los
usuarios, La líder de la oficina que administra la
oficina del SIAU, continuará trabajando de forma
permanente y coordinada, para implementar
acciones tendientes a formar a nuestros
colaboradores, en el Respeto por los derechos y
deberes de los usuarios según lo dispuesto por la
Res. 13437/91.

Derechos y deberes 
socializados - Actas 

comité de ética

Responsable   
SIAU

 

Actualizar el portafolio de trámites y servicios de
la entidad en la pagina web

Informacion de cada 
tramite y servicio 

que ofrece la 
entidad al alcance 

del ciudadano

Direccion- 
Subdireccion

 

FORTALECIMIENTO CON 
LOS CANALES DE 

ATENCION

Realizar divulgacion y promocion de los
diferentes servicios que ofrece la entidad y
canales de Atencion. Activacion del canal de PQRS
de la pagina web de la entidad

Pagina web 
actualizada

Direccion- 
Subdireccion

 

Socializar la Guia de Atención al Ciudadano a
través de distintas estrategias

Realizar mínimo una 
actividad de 

socialización con la 
comunidad y una 

con el personal de la 
entidad

RESPONSABLE  
SIAU

 

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación
temáticas relacionadas con el mejoramiento del
servicio al ciudadano

listado asistencia 
capacitaciones 

Direccion- 
Subdireccion

 

NORMATIVIDAD Y 
PROCEDIMENTAL

Publicar en la pagina web trimestralmente el
resumen de PQRS de acuerdo a lo establecido en
la pagina web y socializarlo internamente a
través de boletín institucional o cartelera

Publicacion 
trimestral

Direccion- 
Subdireccion

 

RELACIONAMIENTO CON 
EL CIUDADANO

Realizar medicion de percepcion de los
ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de
la oferta institucional

Informes de 
satisfaccion del 
usuario -  Plan de 
mejora. 

Responsable   
SIAU  

4.  ATENCION AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO

TALENTO HUMANO

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES
META o
PRODUCTO

RESPONSABLE 

RELACIONAMIENTO CON 
EL CIUDADANO



 

10. QUINTO COMPONENTE: DE LA ESTRATÉGIA MECANISMOS PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

El objetivo de este componente es fortalecer el derecho de acceso a la información 
pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y 
ciudadanos.  
 
PLAN DE ACCION 
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LINEAMIENTOS DE 
TRANSPARENCIA ACTIVA

Actual ización de pagina
web de la entidad en la
sección transparencia y
acceso a la información
publ ica de acuerdo a la Ley
1712 de 2014

Pagina web actualizada con
toda la información y a
disposición del  interesado 

Gerencia- 
Subgerencia

 
Realizar informe semestral
de las PQRS y publ icar
resultados en la pagina web
de la entidad

Publ icación informe trimestral Atención al  usuario

  
Publ icar actividades a
real izar en la institución y
fuera de ella

Publ icar cronograma mensual de
Actividades a realizarse en
Carteleras y redes sociales y web
de la entidad

Gerencia- 
Subgerencia

 
Publ icar el resultado de
actividades realizadas en
redes sociales y pagina web
de la institución. 

Dar a conocer a la ciudadanía
los resultados de las actividades
real izadas.

Gerencia- 
Subgerencia

 
Revisar y actual izar los
manuales, procesos,
procedimientos, guías. 

Ejecutar el Programa de Gestión
Documental - PGD

Gerencia- 
Subgerencia

 
Publ icar en el enlace:
Transparencia y Acceso a la
Información publ ica, los
instrumentos de gestión de
la información de acuerdo a 
la ley 1712 de 2014

Publ icar y actual izar la pagina
web de la entidad

Gerencia- 
Subgerencia

 

MONITERIO DEL ACCESO A 
LA INFORMACION PUBLICA

Realizar seguimiento de la
correspondencia de la
entidad 

Informe Gerencia- 
Subgerencia

 

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

SEGUIMIENTO 

ELABORACION LOS 
INSTRUMENTOS DE GESTION 

DE LA INFORMACION

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META o PRODUCTO RESPONSABLE 

LINEAMIENTOS DE 
TRANSPARENCIA PASIVA



 

11.  SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 
 
 
Objetivo: Identificar iniciativas particulares del Hospital que contribuyen a combatir y 
prevenir la corrupción, para esta vigencia se ha propuesto implementar las siguientes 
iniciativas: 
 

No.  Actividades 
 

Responsable Cronograma 

1 Realizar contingencia de publicación de 
contenidos especialmente de procesos 
sensibles, en la página web institucional 
con enfoque al cumplimiento de la Ley de 
transparencia especialmente manejo de 
la información interna y externa.   
 

Planeación – 
Subdirector 
Administrativo  

30/Marzo/2022 

2 Fortalecer el portal de datos abiertos y 
capacitar a grupos de interés en el uso de 
herramientas tecnológicas dispuestas en 
medios. 

Planeación – 
Subdirector 
Administrativo  

30/junio/2022 

 
 
12. DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN  
 
Se socializará el Plan mediante el uso de los distintos medios de comunicación con 
la que cuenta la entidad como: página web, carteleras institucionales de la E.S.E. 
 
13. COMPROMISOS POR LA ERRADICACIÓN DE PRÁCTICAS CORRUPTAS 
 
El Hospital Santa Marta de Samacá, se compromete a luchar contra la corrupción 
para lo cual creará compromisos tendientes a lograr este objetivo por parte de sus 
funcionarios y contratistas. 
 
En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, la entidad vinculara a la 
ciudadana y la Alianza de Usuarios por medio de los mecanismos de participación 
ciudadana para el control social de la gestión mediante el logro de su compromiso 
con la integridad, la Colaboración interinstitucional en la erradicación de prácticas 
corruptas, la protección y el desarrollo del talento humano, circulación y divulgación 
de la información, la confidencialidad, la comunicación pública, la rendición de 



 

Cuentas, Atención de Quejas y Reclamos, los modelos de gestión Institucionales 
sin dejar de lado el medio ambiente. 
 
 
14. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTRATEGIAS QUE CONFORMAN DEL 
PLAN “SANTA MARTA HONESTA Y TRANSPARENTE” 
 
 
Durante la vigencia 2022, se realizarán los siguientes cortes de seguimiento y 
evaluación del plan:  
 

 
 
 
 

16. GLOSARIO  

 
Oficina De Atención Al Ciudadano SIAU: cumple con los términos legales 
para respuesta, conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011: 
 Cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción 
 Petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción. 
 Consulta de materias a su cargo: 30 días siguientes a su recepción 
Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción 

COMPONENTE 
RESPONSABLE DE 

SEGUIMIENTO 

FECHA CORTE 
DE LOS 

SEGUIMIENTO 

FECHA 
LIMITE DEL 
REPORTE 

1 
Mapa de Riesgos Anticorrupción y 
las medidas para controlarlo 

Directivo responsable 
del área que desarrolla 
el control 

30 abril 
31 agosto 
31 diciembre 

1-10 de mayo 
de 2022 
1-7 
septiembre de 
2022 
1-12 enero de 
2023 

2 Racionalización de Trámites 
Oficina de Servicio al 
Ciudadano 

3 Estrategia de Rendición de Cuentas 
Oficina Asesora de 
Planeación 

4 
Mecanismos para la atención al 
Ciudadano 

Oficina Servicio al 
Ciudadano 

5 Mecanismos para la Transparencia 
y Acceso a la Información 

Oficina Asesora de 
Planeación 



 

Administrar: Gobernar, ejercer la auditoria o el mando sobre un territorio y 
sobre las personas que lo habitan. Dirigir una institución. Ordenar, disponer, 
organizar, en especial la hacienda o los bienes. 
Reclamo: Derecho de exigir, reivindicar o  demandar una solución, sea 
general o particular frente a una indebida prestación del servicio o falta de 
atención a una solicitud. 

 Sugerencia:  Manifestación de  una  idea  como  aporte  a  la  mejora  del servicio 
prestado. 

 Petición: Derecho fundamental de todo ciudadano a realizar una solicitud o 
pretensión r e s p e t u o s a  p o r  interés g e n e r a l   o  particular  y  a   obtener 
resolución de su solicitud. 

 Queja: Manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 
formula  una  personal  en  relación  a  una  conducta  que  considera irregular de 
cualquier trabajador de la E.S.E. 

 Denuncia:   Informar   una   conducta   posible   irregular   a   una   entidad 
competente para su investigación; indicando modo, tiempo y lugar. 
  
 
Código de Buen gobierno: Disposiciones voluntarias de autorregulación de 
quienes ejercen el gobierno de las entidades, que a manera de compromiso ético 
buscan garantizar una gestión eficiente, integra y transparente en la administración 
pública. 
Este documento recoge las normas de conducta, mecanismos e instrumentos que 
deben adoptar las instancias de dirección, administración y gestión de las 
entidades públicas con el fin de generar confianza. 
Código de ética: Documento de referencia para gestionar la ética en el día a día 
de la entidad. Está conformado por los Principios, valores y directrices que en 
coherencia con el Código de Buen Gobierno, Todo servidor público de la entidad 
debe observar en el ejercicio de su función administrativa. 
Código de Integridad: Será  el código general del servicio público, y será la base 
para que las entidades promuevan sus propios procesos de socialización y 
apropiación en su cotidianidad, a través de la inclusión de principios de acción 
particulares sobre los 5 valores del Código General. 
 
Gestionar: hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o un objetivo. 
 
 



 

17. CAMBIOS EFECTUADOS 

No. VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 
0 Lanzamiento de Documento Abril de 2013 

1 
Actualización, según resultados 
obtenidos en la versión anterior. 

Enero de 2014 

2 Ajuste para vigencia 2015 Enero de 2015 

3 
Actualización y proyección para la 
vigencia 2016 

Enero de 2016 

4 
Ajustes de acuerdo a la Decreto 124 
del 26 de enero de 2016 

Marzo de 2016 

5 
Actualización y proyección para la 
vigencia 2017 

Abril de 2017 

6 
Actualización y proyección para la 
vigencia 2018 

Enero de 2018 

7 
Actualización y proyección para la 
vigencia 2019 

Enero de 2019 

8 
Actualización y proyección para la 
vigencia 2020 

Enero de 2020 

9 
Actualización y proyección para la 
vigencia 2021 

Enero de 2021 

10 
Actualización y proyección para la 
vigencia 2022 

Enero de 2022 

 
 

Adriana Galindo Sandoval 
Gerente 

 

 

 
Armando Riaño 

Subdirector Administrativo 


