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Copacabana, septiembre 13 de 2017.  
 

PRESENTACIÓN GENERAL 

 
DESDESDEDDES 

En el marco de la Ley 87 de 1993, es función de la OCI “evaluar y verificar la 
aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, que en desarrollo del 
mandato constitucional y legal, diseñe la entidad correspondiente…”1                            

 
Los constantes y recurrentes escándalos de corrupción en todo nivel de las 
entidades del sector público, han venido creciendo y dejando un gran sin sabor en 
la ciudadanía en general de poca confianza y generalización que la cosa pública es 
corrupta y que por consiguiente quienes en ella laboramos también lo somos.  
 
A raíz de lo anterior, el Gobierno nacional ha tomado la iniciativa de generar una 
gran cantidad de disposiciones legales, atinentes ellas a salirle al paso a los hechos 
que generen focos de corrupción administrativa, entre las principales leyes 
tenemos: Ley 1474 de 2011 artículo 73,  artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), todas estas 
orientadas a prevenir la corrupción.  
 
Según el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, las entidades del orden nacional, 
departamental y municipal deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano, señalando que le corresponde al 
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra 
la Corrupción establecer una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la 
citada estrategia.  
 

                                                           
1 Ley 87 de 1993, articulo 12 literal (i) 

INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL A LA IMPLEMENTACION Y A LOS 
AVANCES DE LAS ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN 

ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.  

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces 

DIEGO ALBERTO 
MUÑOZ  ARANGO 

PERIODO EVALUADO: Mayo 1° al 31 de 
agosto de 2017. (Segundo cuatrimestre) 

La Oficina de Control Interno y de Calidad de la ESE – Hospital Santa Margarita de 
Copacabana,  se permite realizar el respectivo seguimiento y control a las actividades 

propuestas por la alta dirección de la empresa en los respectivos componentes del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
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El Decreto 1081 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Presidencia de la República", compiló el decreto 2641 de 2012, 
reglamentario de los artículos 73 y 76 de la ley 1474 de 2011, mediante el cual se 
estableció como metodología para diseñar y hacer seguimiento a dicha estrategia 
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.  
 
En atención a lo anterior, la citada metodología fue objeto de ajustes en el año 2015, 
incorporado acciones de transparencia y acceso a la información pública y se 
actualizaron las directrices para diseñar y hacer seguimiento al Mapa de Riesgos 
de Corrupción. 
 
En desarrollo de tales referentes normativos, el Gobierno nacional ha estado en un 
permanente proceso de conocimiento y evolución de herramientas en Pro de atacar 
y erradicar por completo el flagelo de la corrupción, es así que con un amplio 
proceso y devenir del tiempo actualmente con el Decreto 124 del 26 de Enero de 
2016, se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, 
relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y se ordenó entre otras 
cosas:   
 

1.) Actualizar la nueva 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- Versión 2". 
 

2.) Adoptar la metodología para diseñar y hacer seguimiento al Mapa de Riesgo 
de Corrupción de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la 
establecida en el documento "Guía para la Gestión del Riesgo de 
Corrupción".  
 

3.) En relación al manejo de las Peticiones, Quejas, Reclamos  y Sugerencias – 
PQRS, contenida en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011, se determinaron 
los estándares que las entidades públicas deben de cumplir para el desarrollo 
de la citada disposición los contenidos en el en el documento de "Estrategias 
para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano  
Versión 2".  

 
Seguidamente el Decreto 124 del 26 de Enero de 2016, indicó que la actividad de 
seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, entendida esta como 
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el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los 
mencionados documentos esto es: I. Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2". II. Guía para la Gestión del 
Riesgo de Corrupción. Corresponde a las oficinas de Control Interno, para lo cual 
se publicará en la página web de la respectiva entidad, el cumplimiento de las 
actividades consignadas de acuerdo con los parámetros establecidos.  
 
Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus 
veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano. 
 
La publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se determinó 
realizarla el 31 de enero de cada año, según el artículo 2.1.4.8 ibídem.  
 
Según resolución administrativa Nro. 015 del 31 de enero de 2017, la gerencia de 
la Empresa Social del Estado – ESE - Hospital Santa Margarita de Copacabana, 
adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2017, 
cuerpo normativo y política hoy sujeto al control y verificación de cumplimiento de 
actividades propuestas y que estén debidamente ajustada a las respectivas guías 
ampliamente arriba enunciadas.   

 
 

      OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME 
 
 

1.) Verificar que cada componente y subcomponente del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano, esté debidamente ajustado a las orientaciones y 
obligaciones derivadas de las respectivas guías y metodologías antes 
mencionadas.   
 

2.) Determinar el porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas,  
para el desarrollo de cada uno de los componentes y subcomponentes del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, adoptado por la alta 
dirección de la Empresa Social del Estado – ESE - Hospital Santa Margarita 
de Copacabana, mediante resolución administrativa Nro. 015 del 31 de enero 
de 2017.  
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DOCUMENTACIÓN 
 
El seguimiento al estado actual del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
se estableció a partir de la revisión de la documentación que a continuación se 
relaciona: 
 

 Expediente para formulación del Plan y actas de comité. 
 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2017, adoptado por 
resolución administrativa Nro. 015 del 31 de enero de 2017.  
 

 Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano- Versión 2. 
 

 Evidencias de ejecución de acciones.  
 

 Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción.  
 

 Manual para la Información y Atención al Usuario. 
 

 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública – 
Ley 1712 de 2014.  
 

 Guía metodológica para la gestión de las manifestaciones de los usuarios. 
 
 

DESARROLLO NORMATIVO DEL PLAN 

 
 Efectivamente mediante la resolución administrativa Nro. 015 del 31 de enero 

de 2017, se adoptó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la 
metodología empleada para la formulación de la disposición es la detallada 
en la guía metodológica Versión 2, adoptada por el Decreto nacional Nro. 124 
del 26 de Enero de 2016 mediante el cual se aprobó la segunda versión 
quedando así:  
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 Igualmente según la metodología, se deben de articular todos los 
componentes y subcomponentes, entorno a un fin próximo que es la 
desarticulación de los hechos que generen focos de corrupción, por ejemplo; 
si la empresa no cumple con garantizar a la ciudadanía en general todos los 
mecanismos para acceder a la información pública institucional, se le 
quebranta a los mismos poder entrar a vigilar la ejecución de lo público. Para 
lograr tal propósito es necesario: I. Plasmar acciones concretas 
institucionales de lucha contra cualquier acto corrupto. II. Mejorar los canales 
de comunicación con la ciudadanía. III. Propiciar los escenarios adecuados 
para la interacción de la ciudadanía y la empresa – Rendición de cuentas. IV. 
Informar los trámites administrativos y asistenciales oportunamente al 
ciudadano y genérale formas de racionalizar los mismos.  V. Acciones de la 
empresa para garantizar al ciudadano acceder a la información pública 
institucional.  
 

 Actividades previas a la formulación del plan, según la metodología -  
Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2.                
 
Se deben de realizar las siguientes:  
 

MAPA DE RIESGOS 
DE CORRUPCIÓN

RACIONALIZACIÓN DE 
TRÁMITES

RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA 
CIUDADANÍA

MECANISMOS 
PARA MEJORAR LA 

ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

MECANISMOS 
PARA LA 

TRANSPARENCIA Y 
EL ACCESO A LA 
INFORMAICÓN

Componente Iniciativas 
adicionales



 

 

6 

 
 
 

ESTADO ACTUAL DE LA ESTRATEGIA DE ANTICORRUPCÓN Y 
ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
Según la Metodología se busca:  
 
 

1. Primer componente - Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de 
Riesgos de Corrupción.  

 

Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los 
posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A 
partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, 
causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a 
controlarlos. 
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2. Segundo componente -  Racionalización de trámites en las 
entidades públicas. 
Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y 
le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y 
automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los 
servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento 
de la eficiencia de sus procedimientos. 
 

 
Según la información obtenida en la página web:  
 
http://www.suit.gov.co/admin-
web/faces/usuario/gestionar_usuario.jsf?_adf.ctrl-state=dqzlf12zd_7 
 

 
 
 
 

http://www.suit.gov.co/admin-web/faces/usuario/gestionar_usuario.jsf?_adf.ctrl-state=dqzlf12zd_7
http://www.suit.gov.co/admin-web/faces/usuario/gestionar_usuario.jsf?_adf.ctrl-state=dqzlf12zd_7
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http://www.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-
state=gk3roerz9_3 

http://www.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=gk3roerz9_3
http://www.suit.gov.co/registro-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=gk3roerz9_3
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Componente
Meta o 

producto
Responsable 

Fecha 

programad

a

Actividad

es 

cumplidas

% 

Avanc

e

Observaciones de la 

Oficina de Control 

Interno 

1.1 Identificación de tramites 
Tramites 

identificados 
Subgerencias 01/05/2017

Se ha 

identif icado un 

nuevo trámite 

relacionado con 

la entrega del 

acta del 

protocolo de 

necropsia 

médico legal a 

los familiares del 

causante. Se 

está en proceso 

de validación y 

reporte al SUIT. 

Ver linea 

jurisprudencial 

de la Corte 

Constitucional T-

889 de 2009. 

50%

1.2 Priorización de tramites 

Selección y 

priorización 

de tramites 

Subgerencias 02/06/2017

No se observa  

la necesidad de 

priorizar ningun 

trámite de los 

inicialmente 

propuestos y 

avalados por el 

SUIT

1.3 Racionalización de tramites 

Montaje en el 

SUIT, 

tramites 

simplificados 

Subgerencias 12/12/2017

No se observa  

la necesidad de 

RACIONALIZAR 

ningun trámite 

de los 

inicialmente 

propuestos y 

avalados por el 

SUIT

Racionalización de trámites. 

Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Hospital Santa Margarita 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 2: Racionalización de trámites. 

 Actividades
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3. Tercer componente - Rendición de cuentas. Conforme al artículo 48 
y ss. de la Ley 1757 de 2015.  
Expresión del control social que comprende acciones de petición de 
información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso 
transversal permanente de interacción entre servidores públicos —
entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los 
primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la 
gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los 
principios de Buen Gobierno. 
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Subcomponente
Meta o 

producto
Responsable 

Fecha 

programada

Actividade

s 

cumplidas

% 

Avance

Observaciones 

de la Oficina de 

Control Interno 

1.1
Carteleras en sitios 

públicos 

Avisos 

publicados 

Subgencia 

administrativa 
Jul - dic 2017

Publicaciones en 

carteleras y en 

los monitores 

(TV) disponibles

60%

1.2

Estrategia de redes 

sociales, informando la 

convocatoria 

Convocatoria 

en redes 

Subgencia 

administrativa 
Jul - dic 2017 Facebook 60%

1.3
Invitación mediante Pagina 

Web e intranet Institucional

Publicación en 

pagina web

Subgencia 

administrativa 
Jul - dic 2017

La páginia w eb 

esta en 

funcionamineto 

pero se carece 

de la intranet 

60%

1.4

Divulgación del evento en 

espacios comunitarios 

locales

Avisos dados 
Subgencia 

administrativa 
Jul - dic 2017

Solo pagina w eb 

y redes sociales 
60%

2.1 Presupuesto
Informe de 

presupuesto 
Gerente Jul - dic 2017

2.2 Cumplimiento De Metas
Informe de 

gestión
Gerente Jul - dic 2017

2.3 Gestión 
Informe de 

gestión
Gerente Jul - dic 2017

2.4 Contratacíon 
Informe de 

gestión
Gerente Jul - dic 2017

2.5 Impacto de la Gestión
Informe de 

gestión
Gerente Jul - dic 2017

2.6
Acciones de mejoramiento 

de la entidad. 

Informe de 

gestión
Gerente Jul - dic 2017

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para 

motivar la cultura de 

la rendición y 

petición de cuentas

3.1 

Realizar difusión de la 

importancia de la rendición 

de cuentas a través de los 

diferentes medios de 

comunicación locales e 

internos. 

Actividades de 

difusión 

realizadas 

Subgencia 

administrativa 
Jul - dic 2017

Subcomponente 4                                               

Evaluación y 

retroalimentación a  

la gestión 

institucional

4.1 

Actividades Informe de 

percepción del usuario 

frente a la satisfacción por 

la prestación del servicio  

en la página web y frente a 

la rendición de cuentas

Encuesta de 

satisfacción 

aplicada 

Subgencia 

administrativa 
Jul - dic 2017

Subcomponente 1                                           

Información de 

calidad y en lenguaje 

comprensible

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones

Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Hospital Santa Margarita 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 3: Rendición de cuentas

 Actividades
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4. Cuarto componente – Estrategia de servicio al ciudadano. En 
cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen 
los lineamientos generales para la atención de Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Sugerencias y denuncias (PQRS)  de las entidades 
públicas. 
Centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los 
trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios 
de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, 
oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y 
expectativas del ciudadano. 
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Subcomponente Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada
Actividades cumplidas

% 

Avance

Observaciones de la Oficina de 

Control Interno 

1.1

Destinar los recursos para la gestión, 

mantenimiento y puesta a punto de la 

intranet del hospital

Intranet funcional y 

operativa

Alta gerencia - 

Sistemas - 

Comunicaciones

31/12/2017

Se sigue a la espera por parte del área 

administrativa de la institucuón 

(Subgerencia Administrativa - Gerencia) 

La disposición de recursos para la 

implementación de este item; Por el 

momento el área de Comunicaciones y 

Calidad han reforzado la utilización de la 

estrella de calidad como elemento para 

la disposición de todos los protocolos, 

guias y documentos de interes para los 

funcionarios

60%

1.2

Señalización de todos los lugares del 

hospital, implementación de los carnet 

para los empleados del hospital.

Señaletica áreas 

comunes hospítal y 

carnet para los 

empleados

Alta gerencia - 

Comunicaciones
01/06/2017

El área de Comunicaciones sigue a la 

espera de que el área administrativa 

(Subgerencia Administrativa - Gerencia) 

dispongan de los recursos para la 

producción de los carnet para los 

empleados de planta y contratistas.

60%

1.3

De cada dependencia del hospital 

seleccionara al mejor empleado de cada 

área, esto con el fin de incentivar las 

buenas practicas y el buen clima al 

interior de la institucion
1 vez al mes 

seleccionar al mejor 

empleado de cada 

área y publicarlo en 

la cartelera

Alta gerencia - 

Subgerencia 

Científica

31/12/2017

El área de Comunicaciones, Atención al 

Usuario y Manejo de la Información 

estandarizaron el proceso para la 

selección del mejor empleado, sera 

usado como metodo de selección las 

encuestas de satisfacción al usuario y 

se escogera al empleado que más 

veces sea seleccionado por nuestros 

usuarios; Esto quedo bajo un acta que 

se levanto de esa reunión la cual como 

evidencia se le puede solicitar al área de 

Manejo de la Información.

60%

2.1 

Darle a conocer a todos los pacientes y

usuarios del hospital que información

debe conocer y como acceder a ella
2 publicación 

mensuales en 

redes sociales 

Comunicaciones 31/12/2017

Se estan realizando 2 publicaciones 

mensuales sobre los derechos y 

deberes de los usuarios en las redes 

como facebook e instagram. Tambien 

este componente se encuentra 

actualizado en el sitio web del hospital 

para que los usuarios puedan conocerlo 

mejor.

60%

2.2 

Incentivar el uso del buzon de 

sugerencias, capacitando al usuario 

sobre las PQRS

Diseño y 

producción de 13 

piezas gráficas que 

van acompañar al 

buzon de 

sugerencias. 1 vez 

al año

Alta gerencia - 

Comunicaciones
01/04/2017

En la institución se implementan 

estrategias para fomentar la cultura del 

reporte por parte de los usuarios y de los 

empleados, con esto buscamos mejorar 

los indicadores y el nivel de satisfacción 

de los usuarios.

60%

3.1

Capacitación en servicio al cliente para 

los empleados del hospital que tengan 

contacto constante con los paciente y 

usuarios

Realizar 2 charlas 

sobre servicio al 

cliente - 1 cada 

semestre

Subgerencia 

Científica
31/12/2017

Se han realizado 3 charlas relacionadas 

con la humanización del servicio
60%

3.2

Capacitación en humanización y buen 

tratao a los profesionales en salud del 

hospital.

Realizar 2 charlas 

sobre 

humanización y 

buen trato - 1 cada 

semestre

Subgerencia 

Científica
31/12/2017

Se han realizado 3 charlas relacionadas 

con la humanización del servicio
60%

3.3

Capacitar a un auxiliar de los sindicatos 

que trabajan con el hospital para la 

realización de las encuestas de 

satisfacción

Capacitarlos sobre 

como realizar las 

encuentas de 

satisfacción 1 cada 

semestre

Alta gerencia - 

IAU - 

Subgerencia 

Científica

31/12/2017

Se estan realizando campañas internas 

enfocadas a la mejora de los indicadores 

y satisfacción y buena atención; 

Buscamos prestar un atención eficiente 

y humanizada.

60%

4.1

Actualizar la información de la pagina 

web del hospital con el fin de mejorar el 

acceso de la información por parte de 

los usuarios
Actualizar la 

información cada 

trimestre

Comunicaciones 31/12/2017

La información del sitio web se 

encuentra actualizada según los 

requerimietos de ley; Se le adiccionaron 

elementos del GEL (Gobierno en Linea) 

en los cuales los usuarios pueden 

descargar documentos importantes para 

realizar tramites dentro de la institución.

60%

4.2

Informar a los usuarios y pacientes del

hospital sobre cuales son sus derechos

y deberes.

diseño y producción 

de 2.000 plegable 

fisicos 

Comunicaciones 

- IAU - 

Subgerencia 

Científica

01/04/2017

Se mandaron a producción 2.000 

plegables de 3 cuerpos, los cuales se 

entregaron en cada uno de los servicios 

y se pegaron en las carteleras del 

hospital. La misma información de este 

componenete se encuentra constante en 

los televisores del hospital y el área de 

atención al usuario la sensibiliza cada 

vez que tiene reunión con lideres de los 

usuarios o comites de citas.

60%

4.3

Informar a los usuarios y pacientes del

hospital sobre cuales son sus derechos

y deberes.

Publicar la 

información 1 vez 

cada bimestre en 

las carteleras del 

hospital.

Comunicaciones 

- IAU - 

Subgerencia 

Científica

01/04/2017

Se publican derechos y deberes 

individuales en las redes sociales, 

pagina web del hospital y medios 

internos (Televisores y Carteleras)

60%

4.4

Implementación de las encuestas de 

satisfacción al cliente en herramienta 

tecnologica

10 encuestas 

diarias sobre la 

satisfacción al 

paciente con ayuda 

de los auxiliares de 

los sindicatos en 

todos los servicios.

Alta gerencia - 

IAU - 

Comunicaciones 

- Subgerencia 

Científica

31/12/2017

Por parte de gerencia se dio luz verde 

para la realización de las encuentas de 

satisfacción por parte de los usuarios en 

cada servicio, se esta solicitando el 

apoyo de los estudiantes de Salud 

Publica para que nos ayuden con la 

implementación; Se presenta un 

problema en algunas partes del hospital 

por la falta de conectividad via WI-FI.

60%

5.1

Diseño de un nuevo documento para

que los usuarios puedan poner sus

PQRS en los buzones

Diseño y 

producción de 

1.000 unidades 

impresas del nuevo 

formato de PQRS

IAU - Comunicaciones01/04/2017

Se tiene el diseño del nuevo volante, 

gerencia ya le dio el visto bueno y 

estamos esperando las observaciones 

por el área de calidad. Creemos que 

esta actividad se puede reemplazar por 

la implementación de las encuentas de 

manera virtual.

60%

5.2

Campaña en redes sociales para que 

los pacientes conozcan la información a 

la cual tienen acceso por el sitio web

Estrategia en redes 

sociales - 

publicación 1 ves al 

mes

Comunicaciones 31/12/2017

Se monta contenido, link de enlace y 

noticias relacionadas con el actuar del 

hospital y como los usuarios puede 

acceder a ella.

60%

5.3

Implementar las encuestas de 

satisfacción del servicio en la pagina 

web del hospital Aplicativo web de 

encuesta en el sitio 

del hospital

Sistemas - 

Comunicaciones
15/04/2017

Este canal esta implementado y es de 

constante rotación en las redes sociales 

del hospital, la información recopolida en 

este medio se pasa al Área de Atención 

al Usuario para que sea tenida en cuenta 

a la hora de presentar indicadores.

60%

5.4

Información sobre la cancelación de 

citas y como esta afecta al hospital y la 

prestación del servicio Montar contenido 

gráfico en los 

televisores o 

carteleras del 

hospital 1 vez cada 

bimestre

Comunicaciones 

- IAU
31/12/2017

Constantemente todos los servicios del 

hospital estan enfocados en decirles a 

sus usuarios como la cancelación de 

cita afecta la atención y el bolsillo de la 

institución, esta información tambien la 

conoce la liga de usuarios; Entro en 

funcionamiento un canal que es una 

linea Whatsapp con la que buscamos la 

cancelación de las citas de una manera 

mas efectiva.

60%

5.5

Información sobre el respeto y el buen 

trato de los pacientes hacia los 

empleados del hospital 

Material en redes 

sociales, pagina 

web del hospital, 1 

publicación por mes

Comunicaciones 31/12/2017

En las diferentes redes del hospital y 

medios interno se estan montando 

contenido relacionado con el buen trato, 

respeto y valores de cuidado y auto 

prevención.

60%

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los 

canales de atención

Subcomponente 1                           

Estructura administrativa y 

Direccionamiento 

estratégico 

Subcomponente 3                           

Talento humano

Subcomponente 4                          

Normativo y procedimental

Subcomponente 5                           

Relacionamiento con el 

ciudadano

Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Hospital Santa Margarita 
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Componente 4:  Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

 Actividades
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5. Quinto componente - Lineamientos generales de la política de Acceso a la Información, creada 
por la Ley 1712 de 2014. 
 
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, 
según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los 
sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente 
reservados. 
 
En la actualidad se evidencia el mejoramiento en los siguientes canales de atención y/o 
comunicación con la ciudadanía. 
 

 En la actual página web se encuentra publicado el directorio de servidores de la empresa 
organizado por cada una de sus áreas, así se pueden consultar las dependencias y sus 
responsables así como su número de extensión.  

 
Se reitera la necesidad de que la empresa, invierta en la redacción, diseño e impresión de una cartilla o 
plegable para el conocimiento y divulgación ampliamente de la información mínima institucional: Manual 
de atención al usuario, derechos y deberes del usuario, portafolio de servicios y los contenidos mínimos 
del artículo 9° de la ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional”. 

 
Finalmente, fortalecer los procesos comunicacionales de la empresa en procura de que toda publicación 
que se realice y cuya finalidad sea orientar al usuario brinde información integral acerca de la empresa, 
sus servicios y canales de atención, facilitando de esta forma el acceso eficaz a la información de carácter 
pública. 

 
La oficina de Atención al Usuario está garantizando dicha labor al menos durante cuarenta (40) horas a 
la semana y que garantizan las necesidades del servicio, según lo prevé el numeral 2 del artículo 7 de la 
Ley 1437 de 2011 (CPACA)”.   

 
A la fecha el trámite de las PQRS se encuentra definida al interior de la Empresa, mediante la guía 
metodológica para la gestión de las manifestaciones de los usuarios.  

 
Recomendaciones puntuales. 
 

 Se reitera la necesidad de que la comunidad y usuarios en general, puedan acceder al 
conocimiento del resultado de las encuestas de satisfacción de los diferentes servicios al ser 
debidamente publicada y graficada en la página web institucional. 
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DIEGO ALBERTO MUÑOZ ARANGO 
Jefe de Control Interno y de Calidad. 
  
 

Subcomponente
Meta o 

producto
Responsable 

Fecha 

programada
Actividades cumplidas

% 

Avance

Observaciones de la 

Oficina de Control Interno 

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de Transparencia 

Activa

1.1

Incentivar el uso del buzon 

de sugerencias, 

enseñandole al usuario 

cuando es una queja, un 

reclamo, una solicitud o 

una petición

Diseño y 

producción de 

13 piezas 

gráficas que 

van 

acompañar al 

buzon de 

sugerencias. 1 

vez al año

Alta gerencia - 

Comunicaciones
01/04/2017

Se tiene  el diseño del instructivo del 

nuevo buzon y del nuevo formato de 

PQRS para los usuarios; Se esta 

esperando el presupuesto por parte 

de la gerencia para su realización.

50%

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de Transparencia 

Pasiva

2.1

Informar a los usuarios del

hospitalcuales son sus

derechos y deberes.

diseño y 

producción de 

2.000 plegable 

fisicos 

Comunicaciones - 

IAU - Subgerencia 

Científica

01/03/2017

Se mandaron a producción 2.000 

plegables de 3 cuerpos, los cuales 

se entregaron en cada uno de los 

servicios y se pegaron en las 

carteleras del hospital. La misma 

información de este componenete 

se encuentra constante en los 

televisores del hospital.

100%

3.1

Actualizar manuales de 

PQRS

Manual 

Actualizado 

PQRS

IAU 31/12/2017

Se esta trabajando el área de 

atención al usuario para actualizar el 

manual de PQRS

0%

3.2

Actualización de la 

información en el sitio web 

del hospital

Sitio 

Actualizado 

cada trimestre

Comunicaciones 31/12/2017

La información del sitio web se 

encuentra actualizada según los 

requerimietos de ley; Se le 

adiccionaron elementos del GEL 

(Gobierno en Linea) en los cuales 

los usuarios pueden descargar 

documentos importantes para 

realizar tramites dentro de la 

institución.

100%

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de accesibilidad

4.1

Campaña en redes 

sociales para que los 

pacientes conozcan la 

información a la cual tienen 

acceso por el sitio web

Estrategia en 

redes sociales 

- publicación 1 

ves al mes

Comunicaciones 31/12/2017

Se monta contenido, link de enlace y 

noticias relacionadas con el actuar 

del hospital y como los usuarios 

puede acceder a ella.

60%

5.1

Información sobre el 

respeto y el buen trato de 

los pacientes hacia los 

empleados del hospital 

Material en 

redes 

sociales, 

pagina web 

del hospital, 1 

publicación 

por mes

Comunicaciones 31/12/2017

En las diferentes redes del hospital 

y medios interno se estan montando 

contenido relacionado con el buen 

trato, respeto y valores de cuidado y 

auto prevención.

60%

5.2

Información sobre la 

cancelación de citas y 

como esta afecta al 

hospital y la prestación del 

servicio

Montar 

contenido 

gráfico en los 

televisores o 

carteleras del 

hospital 1 vez 

cada bimestre

Comunicaciones - 

IAU
31/12/2017

Constantemente todos los servicios 

del hospital estan enfocados en 

decirles a sus usuarios como la 

cancelación de cita afecta la 

atención y el bolsillo de la institución, 

esta información tambien la conoce 

la liga de usuarios; Entro en 

funcionamiento un canal que es una 

linea Whatsapp con la que 

buscamos la cancelación de las 

citas de una manera mas efectiva.

60%

5.3

Implementar las encuestas 

de satisfacción del servicio 

en la pagina web del 

hospital
Aplicativo web 

de encuesta 

en el sitio del 

hospital

Sistemas - 

Comunicaciones
15/03/2017

Por parte de gerencia se dio luz 

verde para la realización de las 

encuentas de satisfacción por parte 

de los usuarios en cada servicio, se 

esta solicitando el apoyo de los 

estudiantes de Salud Publica para 

que nos ayuden con la 

implementación; Se presenta un 

problema en algunas partes del 

hospital por la falta de conectividad 

via WI-FI.

0%

5.4

Informar al usuario del 

hospital cuales han sido los 

resultados en las 

encuentas de satisfacción 

y que mecanismo 

correctivos se han tomado

Publicación 

del 

consolidado 

bimestral de 

las encuestas 

de 

satisfacción 

en la pagina 

web e intranet 

del hospital

Comunicaciones - 

IAU
31/12/2017

En la pagina del hospital esta de 

libre acceso el consolidado de los 3 

trimestres sobre el nivel de 

satisfacción de los usuarios con la 

institución.

60%

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración los Instrumentos de 

Gestión de la Información

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Hospital Santa Margarita 
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Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

 Actividades
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Subcomponente
Meta o 

producto
Responsable 

Fecha 

programada

Actividades 

cumplidas

% 

Avance

Observaciones de la Oficina de 

Control Interno 

1.1 Carteleras en sitios públicos Alta drección 30/12/2016

1.2 Estrategia de redes sociales, 

informando la convocatoria 
Alta drección 30/12/2016

1.3
Invitación mediante Pagina Web 

e intranet Institucional Alta drección 30/12/2016

1.4

Divulgación del evento en 

espacios comunitarios locales Alta drección 30/12/2016

2.1 Presupuesto Alta drección 30/12/2016

2.2 Cumplimiento De Metas Alta drección 30/12/2016

2.3 Gestión Alta drección 30/12/2016

2.4 Contratacíon Alta drección 30/12/2016

2.5 Impacto de la Gestión Alta drección 30/12/2016

2.6
Acciones de mejoramiento de la 

entidad. 
Alta drección 30/12/2016

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y petición 

de cuentas
3.1 

Realizar difusión de la 

importancia de la rendición de 

cuentas a través de los 

diferentes medios de 

comunicación locales e internos. 

Alta drección 30/12/2016

Subcomponente 4                                               

Evaluación y retroalimentación a  

la gestión institucional
4.1 

Actividades Informe de 

percepción del usuario frente a 

la satisfacción por la prestación 

del servicio  en la página web y 

frente a la rendición de cuentas

Alta drección 30/12/2016

Subcomponente 1                                           

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones

Entidad:      Empresa Social del Estado - ESE- Hospital Santa Margarita 

Seguimiento: Primer cuatrimestre 2016 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .    INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA IMPLEMENTACION Y A LOS AVANCES DE LAS 

ACTIVIDADES CONSIGNADAS EN EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO                                                      

Componente 3: Rendición de cuentas

 Actividades

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


