RESOLUCIÓN Nº 012
(15 de Enero de 2020)
Por medio de la cual se Actualiza el Plan Anticorrupción y de Atención al
ciudadano para la vigencia 2020 en la Empresa Social del Estado Hospital
Francisco Valderrama de Turbo Antioquia.
El gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Francisco Valderrama en uso
de Facultades legales, y
CONSIDERANDO
Que la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Por medio de la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, establece en
su capítulo sexto la obligatoriedad por parte de las Entidades Públicas de elaborar
anualmente un Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.
Que el Articulo 76 de la Ley 1474 de 2011, define en cuanto a la oficina de quejas,
sugerencias y reclamos 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. La oficina de control interno deberá vigilar que la
atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la
administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.
Que el Decreto 2641 de 2012, en su artículo 1° establece la metodología para
diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de
atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la
establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano contenida en el
documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano”.
Que el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 sustituyó el Titulo 4 de la Parte 1 del
Libro 2 del Decreto 1081 de 2015 relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano" incorporando y ajustando entre otros aspectos las estrategias,
verificación de cumplimiento, mecanismos de seguimiento al cumplimiento y
monitoreo y el plazo para la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción.
Que en atención a la reglamentación normativa anterior la ESE Hospital Francisco
Valderrama del Municipio de Turbo debe contar con Plan Anticorrupción y de
Atención al ciudadano.
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Actualizar el plan anticorrupción y atención al ciudadano
para la vigencia 2020, según con la metodología establecida por la normativa
vigente en la materia.
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OBJETIVO

Formular el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de la E.S.E Hospital Francisco
Valderrama, de conformidad con lo establecido en la ley 1474 de 2011 y la circular 009 de 2016.

OBJETIVOS
ESPECIFICOS

• Identificar, analizar y valorar los riesgos de corrupción de la E.S.E, definiendo las políticas de
control y seguimiento a estos.
• Diseñar y fortalecer una política institucional anti trámites con el fin de brindar a los usuarios el
acceso óptimo y ágil a los servicios prestados por la entidad.
• Establecer instrumentos de información y rendición de cuentas a la ciudadanía y grupos de interés
con el fin de brindar mecanismos de expresión y control social que contribuyan a una gestión pública
transparente.
• Diseñar estrategias institucionales que promuevan el mejoramiento continuo en la calidad de la
atención a la ciudadanía y facilitar el acceso a los servicios prestados en pro de la satisfacción de
sus necesidades con una gestión eficiente, clara y transparente.
• Prevenir el Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, evitando que la apariencia de legalidad
a activos provenientes de actividades delictivas o que sean utilizadas para ocultar la procedencia de
recursos que sean dirigidos finalmente hacia la realización de actividades terroristas

ALCANCE

El plan anticorrupción y atentación al ciudadano aplica para todos los procesos de la ESE,
por lo tanto es transversal

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Meta o
producto

Responsable

Fecha
programada

1.1

Socializar
Política
de
Administración del Riesgo en la
jornada
de
inducción
y
reinducción

1 Socialización

Gerencia,
Subgerente
administrativo,
Planeación,

25 de marzo de
2020

Subcomponente/proceso
2 Construcción del Mapa de
Riesgos de Corrupción y
otros

2.1

Informe sobre seguimiento al
mapa de riesgos, revisión de
controles.

Informe de
seguimiento
mapa de riesgos
institucionales.

Control interno

30/06/2020

Subcomponente /proceso
3 Consulta y divulgación

3,1

Publicación del Mapa de
Riesgos actualizado en la
página web

Publicación del
documento

Sistemas,
comunicaciones,

30/07/2020

Subcomponente /proceso
4 Monitoreo o revisión

4,1

Supervisar la efectividad de las
acciones dispuestas a mitigar Actas de reunión
los riesgos identificados

Subgerente
administrativo

22/12/2020

Subcomponente/proceso
5 Seguimiento

5.1.

Seguimiento Mapa de Riesgos
de Corrupción

. Control Interno

Trimestral

Meta o producto

Responsable

Fecha
programada

Trámite
publicado por
diferentes
medios

SIAU- Sistemas

16/04/2020

oficina de trabajo
social, SIAU

25/08/2020

Meta o producto

Responsable

Fecha
programada

Informe

Gerencia,
planeación, líderes
de procesos.

Informe
publicado en
página web

Sistemas

Subcomponente
Subcomponente /proceso
1 Política de
Administración de Riesgos
de Corrupción

Actividades

3 seguimientos

Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente

Actividades

1,1

Disponer del listado de trámites
actualizado en la página web
de la ESE con link a no más
filas para mayor información al
usuario.

1,2

Registro de estadísticas de los
tramites publicados en el SUIT

Subcomponente 1
Racionalización de trámites

Subcomponente

Subcomponente 1
Información de calidad y en
lenguaje comprensible

tramites con
registro de
estadísticas,
informes del siau
Componente 3: Rendición de cuentas

Actividades

1.1

Estructurar
informe
rendición de cuentas

de

1.2

Publicar informe de Rendición
de Cuentas

31/01/2020.
17/082020
05/03/2020
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Subcomponente 2
Diálogo de doble vía con la
ciudadanía y sus
organizaciones

Subcomponente
3
Motivar la cultura de la
rendición y petición de
cuentas

Subcomponente
Evaluación
retroalimentación a
gestión institucional

4
y
la

26/02/2020 Y
26/08/2020

2.1

Llevar a cabo Audiencia pública
de rendición de cuentas

Rendición de
cuentas

Gerencia

3.1

Entregar a los funcionarios
boletín con el procedimiento de
rendición de cuentas y las
responsabilidades de cada uno
en el proceso.

Boletín enviado
por correo
electrónico.

Planeación Talento Humano

13/02/2020

4.1

Aplicar encuesta
evaluación de la
Pública.

Encuesta
aplicada

Equipo de
rendición de
Cuenta

26/02/2020 Y
26/08/2020

4.2

Autoevaluar la Estrategia de
Rendición de Cuentas.

Resultados de la
autoevaluación

Equipo de
rendición de
Cuenta

28/02/2020 Y
28/08/2020

4.3

Llevar a cabo retroalimentación
teniendo
en
cuenta
los
resultados de la evaluación y
autoevaluación.

Acta de
socialización
resultados

Equipo de
rendición de
Cuenta

para la
Audiencia

28/08/2019

Componente 4: Servicio al Ciudadano
Subcomponente

Actividades

Subcomponente 1
Estructura administrativa y
Direccionamiento
estratégico
Subcomponente 2
Fortalecimiento de los
canales de atención

1.1

2.1

3.1

Subcomponente 3
Talento humano

Mejorar buzón virtual de SIAU
(incluir espacio para quejas,
reclamos,
sugerencias,
felicitaciones y solicitudes de
información).
Elaborar propuesta de incentivos
para destacar los funcionarios
con mejor atención al usuario

Responsable

Fecha
programada

Manual
actualizado y
publicado en
página web

Trabajo Social
SIAU

25/02/2020

Buzón virtual
mejorado

Información e
Informática

Mayo 31 de 2020

Propuesta

Planeación,
Bienestar Laboral

Agosto 31 de
2020

Incentivos
otorgados

Comité de
Bienestar

Diciembre 28 de
2020

3.2

Otorgar incentivos a funcionarios
con mejor atención al usuario

4.1

Socializar procedimientos de
atención a PQRS, derechos de Procedimientos
petición
y
solicitudes
de
socializados
información

Trabajo social
SIAU

15/03/2019
15/07/2019

4,2

Generar informes trimestrales de
las PQRS del Hospital

4 informes

Trabajo Social
SIAU

02/04/2020
02/07/2020
04/09/2020
04/01/2020

5.1

Difundir portafolio de servicios de
la entidad a través de redes
sociales, programas radiales o
televisivos

Portafolio
socializado

Gerencia,
Planeación,
subgerencia
administrativa,
comunicaciones

Abril 30 de 2020

Subcomponente 4
Normativo y procedimental

Subcomponente 5
Relacionamiento con el
ciudadano

Revisar y Actualizar el manual
del Sistema de información y
atención al usuario.

Meta o
producto

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente

Subcomponente
Lineamientos
Transparencia Activa

Actividades

1
de

1.1

Actualizar la página web y la
información institucional en el link
"Transparencia" de la página
web, atendiendo
la norma
aplicable.

Meta o
producto

Responsable

Fecha
programada

Página web
actualizada,
Link
actualizado

Sistemas
Todas las
dependencias

Mayo 28 de 2020
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Subcomponente 2
Lineamientos de
Transparencia Pasiva

Subcomponente
3
Elaboración
los
Instrumentos de Gestión de
la Información

Subcomponente
Criterio
diferencial
accesibilidad

4
de

Cinco días
después de
suscrito el
contrato

Registrar
totalidad
de
los
contratos suscritos en la entidad
en el portal del SECOP

2.1

100%
Responder las solicitudes de
Gerencia
solicitudes de
acceso a la información de
subgerencia,
información con
manera oportuna o en los
administrativa y
respuesta en
términos establecidos en la Ley.
financiera, Jurídica
términos de ley

3.1

Levantar el inventario de activos
y esquema de información de la
entidad

Inventario de
activos de
información

Planeación,
comunicaciones.

Marzo 20 de
2020

3.2

Publicar en la página web de la
entidad el inventario de activos y
esquema de información e
inventario
de
información
clasificada y reservada

Documentos
publicados

información e
informática

Mayo 31 de 2020

4.1

Implementar los criterios de
accesibilidad y usabilidad en la
página web de la entidad

Criterios
definidos

Gerencia,
Planeación,
Sistemas,
Comunicaciones,

Abril 30 de 2020

5.1

Procedimiento
Diseñar
instrumento
para
y formato
recepción y control de solicitudes
elaborado y
de información por parte de los socializado con
diferentes grupos de interés
los
responsables.

Planeación,
Jurídica

Septiembre de
2020

5.2

Elaborar informe de solicitudes y
respuestas de acceso a la
información de la entidad

Jurídica, SIAU.

abril-agostodiciembre

Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la
Información Pública

100% de los
contratos
registrados

Oficina de
Contratación y
gestión
transparente.

1.2

3 informes
elaborados

máximo 15 días
luego de la
solicitud.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente plan será de obligatoriedad aplicación por
todos los involucrados y será objeto de seguimiento por parte del coordinador de
Control Interno o quien haga sus veces.

ARTÍCULO: TERCERO: La presente Resolución rige a partir de su expedición.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Turbo Antioquia a los Quince (15) días del mes de Enero de 2020

ALEXIS CUESTA
Gerente Hospital Francisco Valderrama

Proyectó: Gloria Elena López Rivas
Oficina de Planeación
Revisó: Jenny Katherine Cuellar
Jefe Oficina Jurídica

