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INTRODUCCIÓN 

 

 

El Decreto Nacional 2641 de 2012: por el cual se reglamenta los art. 73 y 76 de la 

Ley 1474 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. Enuncia que anualmente debe elaborarse LAS ESTRATEGIAS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, que 

contendrá, entre otras: (i) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para 

controlarlos y evitarlos, (ii) las medidas anti-trámites, (iii) la rendición de cuentas y 

(iv) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; Adicionalmente, las 

entidades pueden incluir las iniciativas que consideren necesarias en su estrategia 

de lucha contra la corrupción.  

 

El Estatuto Anticorrupción se concibe como la estrategia que la ESE Hospital Marco 

Fidel Suárez de Bello adopta para la lucha contra la corrupción y la atención al 

usuario, cuyo objetivo es prevenir situaciones que se puedan presentar en el 

quehacer diario de cada funcionario.  

 

La corrupción es entendida como: “El uso ilegítimo del poder público para el 

beneficio privado”. “Todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como 

consecuencia de consideraciones de beneficio personal o político”. También se 

define como “el uso arbitrario del poder”. La corrupción comprende las conductas 

indebidas de los servidores públicos (soborno de funcionarios; malversación de 

bienes, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, soborno 

en el sector privado, crimen organizado, blanqueo de dinero, transferencia de 

activos de origen ilícito, entre otros actos sancionados penalmente)”.  
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Con base en lo anterior, la ESE Hospital Marco Fidel Suárez, se compromete con el 

apoyo al gobierno, los organismos de control y la comunidad, en la tarea de 

erradicar la corrupción, dando oportunidad a las nuevas disposiciones normativas y 

administrativas. A través del plan anticorrupción, la organización se vincula en la 

implementación de herramientas que combatan o disminuyan los actos de 

corrupción, en articulación con los diferentes comités de veeduría ciudadanos y los 

medios de comunicación para generar una cultura de transparencia, basado en 

conocimiento y capacidades de un talento humano conocedor de los valores y la 

ética de nuestro código. El equipo directivo, gerencial y asistencial se compromete 

a través de este documento a inculcar en los funcionarios la cultura de autocontrol 

y lucha contra la corrupción teniendo como referente los principios y valores éticos. 

 

Consecuente con lo anterior y en cumplimiento al Decreto Ley 2641 de 2013, se 

presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Hospital 

Marco Fidel Suárez, para la vigencia 2020. 
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MARCO NORMATIVO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Metodología 

Plan 

Anticorrupció
n 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— 

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”. 
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Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión 

Decreto 1081 

de 2015  

 

Decreto 1083 
de 2015  

Único Función 

Pública 

 
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. 

 

Título 24 

Regula el procedimiento para establecer 

y modificar los trámites autorizados por 

la ley y crear las instancias para los 
mismos efectos. 

 

 

 
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. 

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.2.2.21.6.
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. 
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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. 

 
Ley 1778 de 

2016 
Responsabilida

d jurídica por 

actos de 

corrupción  

Todo 

Por medio de la cual se dictan normas 

sobre la responsabilidad de las personas 
jurídicas por actos de corrupción 

transaccional y se dictan otras 

disposiciones en materia de lucha 

contra la corrupción. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

• Implementar la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al 

ciudadano de la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez, de acuerdo con lo 

estipulado en la Ley 1474 de 2011, Decreto 2641 de 2012 y Decreto 124 de 

2006 y ley 1778 de 2016; con el fin de garantizar una gestión transparente 

e incluyente de los usuarios gozantes de los servicios de salud que presta la 

institución para el año 2020.  

 

Objetivos Específicos 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  

Código:  PL FS-11.01 

Versión: 02 

Fecha de Actualización: 

Enero de 2020 

Elaboró: Oficina de Planeación 

• Planear y actualizar el mapa de riesgos de corrupción a nivel institucional y 

las respectivas medidas preventivas, con el objetivo de promover la cultura 

de legalidad y transparencia a nivel institucional. 

 

• Generar racionalidad en los trámites y procesos de interés a los ciudadanos, 

mediante la dotación de herramientas y el libre acceso a la información 

oportuna que permita dar solución eficiente a sus problemáticas. 

• Proponer acciones de mejoramiento continuo que propendan por fortalecer 

las acciones administrativas, acceso a los servicios de salud y mejoramiento 

en la atención a los usuarios.  

 

ALCANCE 

 

El presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contiene el conjunto de 

actividades y estrategias que están dirigidas a mitigar las acciones de corrupción 

que se pueden presentar en la E.S.E. a nivel de sus macroprocesos, procesos y 

subprocesos en cada una de sus áreas; direccionando y planteando acciones para 

evitar este tipo de eventos que afectan el adecuado funcionamiento de la entidad y 

su buen nombre. 

 

PLATAFORMA ESTRATÉGICA 

 

 

Misión 

Somos una Empresa Social del Estado reconocida por prestar servicios de salud de 

mediana y alta complejidad, con calidad y trato humanizado, comprometidos con el 

medio ambiente y formación del talento humano.  
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Visión 

En el 2030 seremos una Empresa Social del Estado líder en la prestación de 

servicios de salud de mediana y alta complejidad, con altos estándares de calidad y 

posicionamiento en el sector salud.  

 

 

 

Principios y Valores Corporativos 

 

  

• Respeto 

La institución y sus funcionarios se comprometen a reconocer en cada una de 

sus actuaciones el valor, la diferencia y dignidad de cada uno de los usuarios 

internos y externos con los que interactúa. 

 

• Equidad 

Todas las actuaciones de la institución serán orientadas a brindar a todos 

nuestros usuarios lo que es debido de acuerdo con sus derechos, sin 

discriminar su condición social, género, raza o creencia. 

 

• Calidez 

Todos los servidores de la institución deben brindar amabilidad, gentileza y 

buen trato en la atención, ofreciendo una información asertiva a todos 

nuestros usuarios. 

 

• Compromiso 

La institución orientará todos sus esfuerzos a generar responsabilidad y 

convicción en todos sus colaboradores para el logro de la satisfacción de 

nuestros usuarios y el propósito de la institución. 

 

• Transparencia 

La institución y sus funcionarios se comprometen a reflejar honestidad, 

confianza y claridad en todas sus actuaciones en la prestación del servicio y 

administración de los recursos. 
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• Universalidad 

La institución buscará garantizar para todas las personas el derecho a la 

atención en salud con calidad, a la población que demanden nuestros 

servicios. 

 

• Eficiencia 

La institución se compromete a dar una utilización racional y razonable a los 

recursos administrativos, técnicos y financieros del Estado y particulares en 

la prestación del servicio. 

 

• Trabajo en equipo 

La institución propenderá con su personal, el fortalecimiento del trabajo 

participativo como metodología para el cumplimiento de sus objetivos y 

metas. 

• Liderazgo 

Los funcionarios de la institución se caracterizarán por su capacidad de 

inspirar y guiar a otros, por generar motivación y energía en todo lo que 

hacen y transmitirla a las personas que les rodean para el logro de objetivos. 

 

• Diversidad 

Todos los funcionarios de la institución respetarán las diferentes personas, en 

lo que se refiere a su condición y cultura. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

• Contribuir al mejoramiento de la situación de salud de la población atendida. 

• Generar una imagen diferenciadora y un posicionamiento en el mercado, que 

permita incrementar su participación. 

• Incrementar la satisfacción de los Clientes Externos (Usuarios y sus familias), 

generando seguridad y confianza. 

• Obtener niveles que le aseguren su permanencia, crecimiento y 

competitividad, velando por la productividad en términos de eficiencia y 

eficacia en la aplicación de sus recursos. 
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• Prestar servicios de salud oportunos, seguros, humanizados, enmarcados en 

unos estándares óptimos de calidad técnico-científicos, fundamentados en la 

mejor evidencia disponible. 

• Consolidar un modelo de gestión integral de calidad, orientado hacia el 

cliente/usuario, basado en la eficiencia de los procesos, el respeto por el 

medio ambiente y el mejoramiento continuo. 

• Fortalecer los procesos de planeación, selección, mantenimiento, desarrollo 

integral y evaluación del talento humano, con el fin de contribuir al 

mejoramiento de su desempeño, motivación y compromiso con el logro de 

los objetivos institucionales y personales. 

• Garantizar la disponibilidad de los recursos tecnológicos y de infraestructura 

conforme al grado de complejidad y las características técnicas requeridas 

para lograr una organización más eficiente y un mejor servicio al usuario. 

• Fortalecer la gestión del conocimiento, a través de la investigación y la 

relación docencia–servicio. 

• Fortalecer el sistema de información de manera que asegure la continuidad 

en la prestación de servicios y una toma de decisiones oportunas y 

confiables. 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

 

CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD  

En desarrollo de los valores corporativos y como parte de la responsabilidad de 

defender los derechos de los usuarios, la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez, está 

comprometida en garantizar a nuestros usuarios la privacidad y respeto por la 

información recopilada de las atenciones realizadas en los diferentes servicios de la 

institución, para lo cual, utilizamos diversos mecanismos, que nos permiten la 
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protección y confidencialidad, bajo criterios éticos definidos en la normatividad 

vigente. 

CALIDAD 

Compromiso de mejorar la calidad de vida de sus usuarios, mediante la prestación 

de servicios de salud oportunos, pertinentes, humanizados y seguros; con el aporte 

de un talento humano competente y comprometido, con procesos normalizados, 

infraestructura y tecnología apropiada, enmarcados en la mejora continua y la 

sostenibilidad económica, consolidando así una cultura del servicio ofreciendo al 

usuario, la familia y la comunidad, información confiable, suficiente y permanente 

que les genere confianza.  

 

 

AMBIENTAL  

Reducir los riesgos al medio ambiente que se pueda generar como producto de su 

actividad, mediante la gestión integral de residuos, el aprovechamiento de los 

recursos naturales, la creación de una conciencia ambiental en los servicios que 

componen la entidad, el ahorro de agua y energía, implementando estrategias para 

reutilizar y reciclar, y realizando actividades dirigidas a la protección y conservación 

del medio ambiente. 

COMUNICACIONES E INFORMACIÓN 

Compromiso para hacer de la comunicación y la información un eje estratégico 

fundamental para transformar la cultura organizacional y mejorar las interacciones 

comunicativas de la institución con sus públicos de interés, a través de información 

oportuna, verídica y haciendo uso pertinente de los medios de comunicación, que 

contribuyan a la satisfacción de los usuarios, el trabajo colaborativo y 

posicionamiento de la imagen corporativa. 
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HUMANIZACIÓN Compromiso de brindar una atención personalizada, cálida y 

humanizada al usuario, familia, comunidad y compañeros de trabajo, respondiendo 

a sus necesidades físicas, sociales y espirituales, basados en los deberes y 

derechos; por ello, excluimos cualquier forma de discriminación, agresión e 

indiferencia.  

LEGALIDAD Y AUSTERIDAD EN LOS RECURSOS PÚBLICOS 

La E.S.E. Hospital Marco Fidel Suarez, está regido por una serie de principios, 

valores, y comportamientos, que consolidan la cultura institucional mediante un 

continuo aprendizaje y la participación del personal de la institución; situación que 

se refleja en la transparencia de todas las actuaciones administrativas, el 

comportamiento ético como servidores públicos y una clara orientación hacia el 

cumplimiento de los objetivos de la institución. 

PRIORIZACIÓN Compromiso de priorizar en sus procesos de atención y prestación 

de servicios de salud, la generación de una cultura en el cliente interno y un modelo 

de solidaridad en los usuarios que permita el acceso oportuno, adecuado, digno y 

completo de los clientes que padecen algún grado de vulnerabilidad física, mental 

y/o social, durante su permanencia y solicitud de prestación de los diferentes 

servicios que ofrece la institución. 

REUNIONES Mayor dinamismo y rendimiento a las reuniones internas (comités, 

reuniones de personal, capacitaciones, etc.), por medio de estrategias que 

favorezcan el respeto, la puntualidad, el orden, la eficiencia y la mejor utilización 

del tiempo. 

SEGURIDAD CONTABLE 

Adelantar las gestiones necesarias que conduzcan a garantizar la sostenibilidad y 

permanencia de un sistema contable que produzca información razonable y 

oportuna. 
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La información contable de la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez, debe ser 

instrumento que sirva para que los usuarios conozcan la situación financiera y 

contable, en procura de una gestión pública eficiente y transparente que revele 

razonabilidad de la información que conforman los estados financieros. 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Conservación de la salud ocupacional de los trabajadores mediante la realización de 

acciones de mejoramiento continuo encaminadas a fomentar la cultura del auto 

cuidado y seguridad en el trabajo, evaluando y controlando los riesgos existentes; 

orientados siempre a la promoción de la salud, la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales que constituyen factores de riesgo inherentes 

a las actividades de la institución, dentro del marco de la normatividad vigente. 

RESPETOYEL BUEN TRATO 

Fortalecimiento del diálogo permanente, el respeto y el buen trato hacia los 

compañeros de trabajo y el usuario como base de nuestra organización, interiorizar 

en cada ser humano de la empresa el “respeto” aceptando la diferencia del otro 

como la esencia de las relaciones humanas, adoptándolo  como principio para 

propender por la humanización en la atención a los usuarios y garantizar el 

mejoramiento de la calidad en la promoción y prestación de los servicios de salud, 

el respeto de los derechos y deberes  sin distinción de raza, grupo, creencia, 

diversidad cultural y de género, dentro de un ambiente cálido, espacio cómodo, 

procesos ágiles, eficientes y oportunos. Se pretende la satisfacción del usuario, 

mediante un trato cordial, amable y la aplicación de valores y principios 

institucionales, promoviendo el respeto, la confidencialidad y la confianza. 

FINANCIERA Garantizar una información financiera oportuna, confiable para la 

adecuada toma de decisiones por parte de la Gerencia para el eficiente 

funcionamiento de la E.S.E.  
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GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 

Garantizar los recursos físicos mínimos necesarios para la prestación de los 

servicios de salud de acuerdo con la complejidad de la institución.  

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Contar con un talento humano competente, con sentido de pertenecía, 

comprometido con la Institución y liderando procesos y procedimientos en su área 

laboral, soportados en la ética, en los valores y principios institucionales, 

asumiendo con respeto y la transparencia su rol dentro de la E.S.E., ejerciendo 

buenas prácticas de manejo y uso eficiente de los recursos, teniendo en cuenta que 

el factor humano es el principal activo de la institución, buscando siempre el 

fortalecimiento de sus competencias requeridas para el desarrollo de los propósitos 

institucionales y la realización personal del individuo.  

SEGURIDAD DEL PACIENTE 

Compromiso con la seguridad del paciente como atributo fundamental de la calidad 

y mediante la integración de la gestión del riesgo en los procesos prioritarios, el 

fomento de una cultura por la seguridad del paciente y el aprendizaje 

organizacional continuo que involucre a toda la comunidad hospitalaria, 

minimizando la presencia de eventos adversos evitables.  

 

NO REUSO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 

Por el respeto a la vida, la defensa de los derechos de los usuarios y la confianza 

que estos depositan en nosotros, teniendo en cuenta además, que nuestra 

institución es un ente comprometido con la calidad de la prestación de los servicios 

de salud, aplicando en ellos valores éticos, se ha conformado un grupo de trabajo 

interdisciplinario encargado del análisis de los DISPOSITIVOS MEDICOS DE UN 

SÓLO USO utilizados en nuestra empresa con el fin de brindar lineamientos claros 
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que orienten a los clientes internos para ofrecer servicios con seguridad a la hora 

de usar dispositivos médicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
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COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE 

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
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Definiciones: 

 

• Causa: “Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del 

riesgo”. 

• Consecuencia: “Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta 

los objetivos o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una 

pérdida, un daño, un perjuicio, un detrimento”. 

• Riesgo: “Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto 

sobre los objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus 

funciones”. 

• Corrupción: “Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el 

beneficio privado.” 

• Riesgo de Corrupción: De acuerdo con la Guía para la construcción del 

riesgo de corrupción, se entiende el riesgo de corrupción como “la posibilidad 

de que, por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión 

de lo público hacia un beneficio privado”. 

• Impacto: “Son las consecuencias o efectos que puede generar la 

materialización del riesgo de corrupción en la entidad”. 

• Probabilidad: “Oportunidad de ocurrencia de un riesgo. Se mide según la 

frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un 

período determinado) o por la factibilidad (factores internos o externos que 

pueden determinar que el riesgo se presente)”. 

• Proceso: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan para generar un valor”. 
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Objetivo: Identificar los riesgos de corrupción inherentes al desarrollo de las 

actividades internas en los procesos de la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez.  

 

Metodología:  

 

✓ Procesos: El Mapa de Riesgos de Corrupción se elaboró fundamentado en 

los 18 procesos institucionales (procesos estratégicos, procesos misionales y 

de apoyo) aprobados por la Junta directiva en el Mapa de Procesos 

Institucionales, procesos señalados en la Norma Técnica de Calidad en la 

Gestión Pública.  

✓ Objetivos: Se presenta en el cuadro, el objetivo estratégico del 

macroproceso al que se le identificaron los riesgos de corrupción. 

✓ Causas: Se determinaron en cada uno de los procesos, una serie de 

situaciones institucionales que, por sus particularidades, pueden originar 

prácticas corruptas. Para el efecto se utilizaron diferentes fuentes de 

información, como los registros históricos o informes de años anteriores, los 

casos reportados por los líderes de cada uno de los procesos y en general la 

memoria institucional. 

✓ Riesgos de corrupción: Se identificaron y priorizaron con la colaboración 

de los responsables de los procesos, la probabilidad de los riesgos de 

corrupción en la institución, en el entendido que representan la posibilidad de 

que por acción u omisión se use el poder para desviar la gestión de lo público 

hacia un beneficio privado. 

✓ Consecuencias: Se determinaron los posibles efectos ocasionados por la 

ocurrencia de un riesgo de corrupción que afecte los objetivos o los mismos 
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procesos de la ESE. Entre estos: una pérdida, un daño, un perjuicio, un 

detrimento. 

 

Mapa de riesgos de corrupción 

 

Anexo 1. Mapa de riesgos anticorrupción ESE Hospital Marco Fidel Suarez. 

 

 

Consulta y divulgación 

La coordinación de planeación de la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suarez del 

municipio de Bello (Antioquia), planeó y formuló el Plan Anticorrupción y el Mapa de 

Riesgos de Corrupción con las coordinaciones o macroprocesos, procesos y 

subprocesos al interior de la E.S.E. Dicho proceso, fue apoyado por los líderes de 

áreas; a su vez, estos hicieron participes a los integrantes de sus equipos de 

trabajo. Finalmente, el Plan fue divulgado en la página web de la entidad, y los 

canales de comunicación internos.  

 

Monitoreo y Revisión 

El monitoreo al Mapa de riesgo de corrupción se hará por parte de la Oficina de 

Control Interno de la E.S.E.; quienes, a su vez, proponen los respectivos planes de 

mejoras y acciones encaminadas a dar cumplimiento a dicho plan; mediante 

evaluaciones permanentes.  

Los seguimientos al plan se realizarán el 30 de abril, 31 de agosto y 31 de 

diciembre del año 2020. La publicación deberá efectuarse los 10 días del mes 

siguiente a las fechas estipuladas en la Guía Para La Gestión Del Riesgo de 

Corrupción, es decir, los 3 informes se presentarán dentro de los diez (10) primeros 

días hábiles de mayo de 2020, septiembre de 2020 y enero de 2021 

respectivamente. 
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Seguimiento 

Se garantizan las siguientes acciones, para ser efectivos con las actividades propias 

del Mapa de Riesgo de Corrupción:  

 

a. Garantizar que los controles sean eficaces y eficientes. 

b. Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo. 

c. Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las 

tendencias, los éxitos y los fracasos.  

d. Detectar cambios en el contexto interno y externo 

e. Identificar riesgos emergentes. 
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COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

La E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez de Bello (Antioquia), despliega una estrategia 

efectiva en torno al acceso a los trámites y demás servicios que se deben prestar 

desde la institución. En este sentido, implementó acciones acordes a las normas 

nacionales y las propias institucionales, del orden administrativo o tecnológico, que 

contribuyan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los 

trámites existentes. Todas estas acciones, permite reducir los trámites y obstáculos 

a la ciudadanía; generando esquemas no presenciales de acceso a trámites a través 

del uso de correos electrónicos, internet, páginas web, entre otros. Entre tanto, se 

reduce significativamente la posibilidad de presentarse riesgo de corrupción en 

dicha área.  

 

Vale la pena resaltar, que se implementa toda la normatividad vigente y todos los 

trámites de la institución se encuentran actualizados en el Sistema Único de 

Información de Trámites (SUIT); que finalmente, es una estrategia de fácil acceso a 

la comunidad. 

 

Definiciones: 

 

• Trámite: Es el conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el 

Estado, que deben efectuar los usuarios ante una entidad de la 

administración pública o particular que ejerce funciones administrativas para 

adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la 

Ley, y cuyo resultado es un producto o un servicio que hace parte de un 

proceso misional de la ESE Hospital Marco Fidel Suárez, haciendo que el 

trámite solicitado pueda ser oponible (demandable) por el usuario. 
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• Otros Procedimientos Administrativos (OPA): En este grupo, se 

contemplan el conjunto de acciones que realiza el usuario de manera 

voluntaria, para obtener un producto o servicio que ofrece la ESE Hospital 

Marco Fidel Suárez u otro organismo similar del orden de las Entidades 

Públicas o por parte de un particular que ejerce funciones administrativas 

dentro del ámbito de su competencia. Se caracterizan estos otros 

procedimientos, porque la mayoría de los casos está asociado al resultado de 

un trámite y porque no son obligatorios y por lo general no tienen costo. En 

caso de tenerlo, se debe relacionar el respectivo soporte legal que autoriza el 

cobro. 
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ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 
Nombre de la 

Entidad  
E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez     

 
Sector 

Administrativo 
Salud y Protección Social   Orden  Territorial  

 Departamento Antioquia   
Año 

Vigencia 
2020 

 Municipio  Medellín     

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN  

 

Nº 

NOMBRE 

DEL 
TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMI 
ENTO 

TIPO 

DE 

RACIO 
NALIZA 

CIÓN 

ACCIÓN 

ESPECÍFICA 

DE 
RACIONA 

LIZACIÓN 

SITUACIÓN 

ACTUAL  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

MEJORA A 
REALIZAR 

AL TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMI 

ENTO 

BENEFICIO 
ALCIUDAD

ANO Y/O 

ENTIDAD 

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 

1  
Certificado de 
Defunción 

Adminis
trativas  

Optimización 

de los 

procesos o 

procedimiento
s internos 

Procesos  
Manuales  

Presentación  

Personal  
Largas Filas  

Disminución 

de  

Oportunidad 
del  

Servicio 

Aumento en 
el tiempo de 

espera 

Insatisfacción 
por 

inoportunidad  

Acreditar 

legalmente el 
fallecimiento de 

una persona.  

Reducción 
de tiempos  

ESTADISTICA 

2  
Radiología e  
Imágenes  

Diagnósticas  

Adminis

trativas  

Optimización 

de los 
procesos o 

procedimiento

s internos  

Procesos  
Manuales  

Presentación  

Personal  
Largas Filas  

Disminución   

Oportunidad 

del Servicio 
Aumento en 

Obtener 
imágenes del 

paciente para 

efectos 
diagnósticos y 

terapéuticos, 

mediante la 

utilización de 
ondas del 

Reducción 
de tiempos 

y mejora de 

oportunidad 

para el 
usuario  

RX E IMÁGENES 

DIAGNOSTICAS 
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tiempo de 

espera 
Insatisfacción 

por 

inoportunidad  

espectro  

Electromagnétic
o y de otras 

fuentes de 

energía.  

 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 
Nombre de la 

Entidad  
E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez     

 
Sector  

Administrativo  Salud y Protección Social   Orden  Territorial  

 
Departamento  

Antioquia   
Año 

Vigencia  
2020 

 Municipio  Medellín     

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN  

 
Nº  

NOMBRE  
DEL  

TRÁMITE,  
PROCESO O  
PROCEDIMI 

ENTO  

TIPO  
DE  

RACIO 
NALIZA 

CIÓN  

ACCIÓN 
ESPECÍFICA 

DE 
RACIONA 
LIZACIÓN 

SITUACIÓN 

ACTUAL  

DESCRIPCIÓN 

DE LA 
MEJORA A 
REALIZAR 

AL TRÁMITE, 
PROCESO O 
PROCEDIMI 

ENTO 

BENEFICIO 

AL 
CIUDADAN

O Y/O 
ENTIDAD 

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 

3  
Atención  
Inicial de  
Urgencias  

Adminis

trativas  

Optimización 

de los 

procesos o 

procedimiento

s internos  

Procesos  
Manuales  
Presentación  
Personal  
Largas Filas  
Disminución 

de 

Oportunidad 

del Servicio 

Aumento en el 

tiempo de 

espera 

Insatisfacción 

por 

inoportunidad  

Atención de 

personas que 

requieren 

protección 

inmediata por 

presentar 

alteración de la 

integridad 

física, funcional 

o psíquica por 

cualquier causa 

con diversos 

grados de 

severidad, que 

comprometen la 

vida o 

funcionalidad de 

la persona 

Reducción 

de tiempos 

y mejora de 

oportunidad 

para el 

usuario  

URGENCIAS 
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ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  

 
Nombre de la 

Entidad  
E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez     

 
Sector  

Administrativo  
Salud y Protección Social   Orden  Territorial  

 
Departamento  

Antioquia   
Año 

Vigencia  
2020 

 Municipio  Medellín     

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN  

 

Nº  

NOMBRE 
DEL 

TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMI 

ENTO 

  TIPO 

DE 

RACIO 
NALIZA CIÓN 

ACCIÓN 

ESPECÍFICA 
DE 

RACIONA 

LIZACIÓN 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 
MEJORA A 

REALIZAR 

AL TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMI 

ENTO 

BENEFICIO 

AL 
CIUDADANO 

Y/O 

ENTIDAD 

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 

4  
Certificado 
Nacido Vivo  

Administrativas  

Optimización 

de los 

procesos o 

procedimientos 
internos 

Procesos  
Manuales  
Presentación  
Personal  
Largas Filas  
Disminución 
Oportunidad 

del Servicio 

Aumento en 
tiempo de 

espera 

Insatisfacción 
por 

inoportunidad  

Obtener la 

certificación 

que acredita el 
hecho que el 

recién nacido 

nació vivo.  

Reducción de 
tiempos  

ESTADISTICA 

  

Adminis 

trativas 

Optimización 
de los 

procesos o 

procedimientos 

internos 

Procesos  

Manuales  
Presentación  

Personal  

Largas Filas  
Disminución 

de  

Entregar uno o 

más 
medicamentos 

o dispositivos 

médicos a un 

paciente y la 
información 

  

5 

Dispensación de  
Medicamentos y 

Dispositivos  

Médicos  

Reducción de 

tiempos y 
mejora de 

oportunidad 

para el 

usuario  

FARMACIA 
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Oportunidad 
del  

Servicio 

Aumento en 
el tiempo de 

espera 

Insatisfacción 
por 

inoportunidad 

sobre su uso 
adecuado de 

acuerdo con la 

prescripción 
médica. 

 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  

 
Nombre de la 

Entidad  
E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez     

 
Sector  

Administrativo  
Salud y Protección Social   Orden  Territorial  

 
Departamento  

Antioquia   
Año 

Vigencia  
2020 

 Municipio  Medellín     

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN  

 

Nº  

NOMBRE 
DEL 

TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMI 

ENTO 

  TIPO 

DE 
RACIO 

NALIZA 

CIÓN 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA 

DE 

RACIONA 

LIZACIÓN 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 
MEJORA A 

REALIZAR 

AL TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMI 

ENTO 

BENEFICIO 

AL 
CIUDADAN

O Y/O 

ENTIDAD 

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 

6 
Certificado de 
Paz y Salvo 

Administr
ativas 

Optimización 

de los 

procesos o 

procedimiento
s internos 

Procesos  

Manuales  

Presentación  
Personal  

Largas Filas  

Disminución 

Oportunidad 
del Servicio 

Aumento en el 

tiempo de 
espera 

Insatisfacción 

por 
inoportunidad 

Obtener la 

certificación 

donde se 

manifiesta que el 
deudor 

se encuentra a 

paz y salvo con la 
entidad 

Reducción de 

tiempos 
CONTABILIDAD 

FINANCIERA 
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7  

Examen de 

Laboratorio 

Clínico  

Administr
ativas  

Optimización 

de procesos o 
procedimiento

s internos  

Procesos  

Manuales  

Presentación  
Personal  

Largas Filas  

Disminución 
Oportunidad 

del  

Servicio 
Aumento en 

el tiempo de 

espera 
Insatisfacción 

por 

inoportunidad  

Acceder a la 

toma de 

muestras de 

sangre y/o fluido 
corporal para 

exámenes de 

laboratorio de 
baja, mediana y 

alta complejidad, 

para 
procesamiento y 

posterior 

valoración 
médica.   

Reducción 

de tiempos 

y mejora de 
oportunidad 

para el 

usuario  

LABORATORIO 

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  

 
Nombre de la 

Entidad  
E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez     

 
Sector  

Administrativo  
Salud y Protección Social   Orden  Territorial  

 
Departamento  

Antioquia   
Año 

Vigencia  
2020 

 Municipio  Medellín     

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN  

 

Nº  

NOMBRE 

DEL 

TRÁMITE, 

PROCESO O 
PROCEDIMI 

ENTO 

TIPO 
DE 

RACIO 

NALIZA 

CIÓN 

ACCIÓN 
ESPECÍFICA 

DE 

RACIONA 

LIZACIÓ N 

SITUACIÓN 

ACTUAL 

DESCRIPCIÓN DE 
LA 

MEJORA A 

REALIZAR 

AL TRÁMITE, 
PROCESO O 

PROCEDIMI 

ENTO 

BENEFICIO 
AL 

CIUDADAN

O Y/O 

ENTIDAD 

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE 

8 

Asignación de 

Cita para la 

prestación de 
servicios de  

Salud 

Adminis

trativas 

Optimización de 
procesos o 

procedimientos 

internos 

Procesos  

Manuales  

Presentación  
Personal  

Largas Filas  

Disminución 
Oportunidad 

del Servicio 

Aumento en 
tiempo de 

espera 

Insatisfacción 

por 
inoportunidad 

Agendar una cita 

para acceder a la 
prestación de los 

servicios de salud 
de  

acuerdo con las 

necesidades del 
usuario.  

Reducción de 

tiempos y 
mejora de 

oportunidad 

para el 
usuario 

CONSULTA 

EXTERNA 
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9  Historia Clínica  
Adminis

trativas  

Optimización 

de los procesos 
o 

procedimientos 

internos  

Procesos  

Manuales  
Presentación  

Personal  

Largas Filas  
Disminución 

de  

Oportunidad 

del Servicio 
Aumento en el 

tiempo de 

espera 
Insatisfacción 

por 

inoportunidad  

Obtener la 

historia clínica en 

la cual se 
registra 

cronológicament

e las condiciones 

de salud del 
paciente, los 

actos médicos y 

demás 
procedimientos 

ejecutados por el 

equipo de salud 
que interviene en 

la atención 

Reducción 

de tiempos 

y mejora de 

oportunidad 
para el 

usuario  

ARCHIVO 

10 Terapia 
Adminis
trativas 

Optimización 

de los procesos 

o 

procedimientos 
internos 

Procesos  

Manuales  
Presentación  

Personal  

Largas Filas  
Disminución 

de  

Oportunidad 

del Servicio 
Aumento en el 

tiempo de 

espera 
Insatisfacción 

por 

inoportunidad 

Acceder a 
tratamientos 

para la 

habilitación o 

rehabilitación 
integral del 

usuario 

Reducción 

de tiempos 

y mejora de 
oportunidad 

para el 

usuario 

CONSULTA 
EXTERNA 

 Nombre del 

responsable  
Líderes de Áreas  

 Número de teléfono:            

454 90 00 

 
Correo 
electrónico  

Gerencia@hmfs.gov.co 
 Fecha aprobación del plan: 

enero 2020 
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COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

 

El mecanismo de rendición de cuentas es una acción fundamental que realizan las 

entidades del sector público, para este caso, la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez; 

con el objetivo de garantizar acciones transparentes articuladas a la normatividad 

vigente; donde la comunidad y organismos de control hacen el respectivo 
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seguimiento a fin de garantizar su adecuado funcionamiento, actuando en el marco 

de los principios del Buen Gobierno.  

 

La rendición de cuentas, de la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez, establece una 

relación de diálogo entre los usuarios y las directivas institucionales permitiéndose 

entre ambas partes un debate público.  

 

Paso 1. Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad 

Para la rendición de cuentas del año 2020, una vez finalizada la actividad, la misma 

será evaluada mediante un formato estándar diseñado por la oficina de SIAU. En 

este, la comunidad plasmará una respectiva evaluación y dará su opinión sobre los 

temas abordados en el evento. Finalmente, esto tiene como objetivo determinar las 

debilidades y fortalezas de la rendición de cuentas y posteriormente, estos 

resultados serán contemplados para la formulación del plan al siguiente año. 

 

Fortalezas Gestión 2020 

✓ Rendición de cuentas realizado de manera articulada con la ESE Bellosalud, 

Secretaría de Salud de Bello y E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez.  

✓ Actividad realizada en los tiempos establecidos y con orden cronológico.  

✓ Se fortalecieron los espacios de opinión y los mecanismos de evaluación para 

la comunidad.  

✓ Cumplimiento de los lineamientos estipulados para realizar la rendición de 

cuentas  

✓ Cumplimiento de la socialización de la información en los medios 

institucionales existentes.  

✓ Transparencia y responsabilidad de la información suministrada en la 

rendición de cuentas a los ciudadanos.  

✓ Buena evaluación de la rendición de cuentas por parte de los asistentes.  
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Paso 2. Definición del objetivo, la meta y las acciones para desarrollar la 

estrategia 

 

Objetivo general 

✓Generar procesos de participación social y comunitaria en torno al 

cumplimiento de las metas institucionales y objeto social de la E.S.E.  

Hospital Marco Fidel Suárez para la vigencia 2020.  

 

Objetivos específicos 

✓ Fortalecer los procesos de transparencia a nivel institucional, mediante la 

ejecución de las actividades de rendición de cuentas programadas para 

la vigencia 2020.  

✓ Fortalecer procesos de participación ciudadana en torno al mejoramiento 

de las acciones de rendición de cuentas.  

✓ Sensibilizar a la comunidad y generar un sentido de pertenencia por la 

E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez y sus funciones a nivel público.   

✓ Obtener información que permita ajustar proyectos y planes de acción y 

de mejora de tal manera que responda a las necesidades y demandas de 

la comunidad.  

 

 

Paso 3: Implementación de las acciones programadas 

 

Estos objetivos, se articulan con las políticas operativas y de transparencia del Plan 

de Desarrollo de la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez para el periodo 2017–2019. 

 

Paso 4. Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas 

Al finalizar la rendición de cuentas, la institución realiza una evaluación tanto con el 

cliente interno como externo y de está, extractará los aspectos positivos y 
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negativos (fortalezas y debilidades), los cuales son plasmados en el acta de la 

audiencia pública, así como en el informe final de la rendición de cuentas 

presentada por la gerencia de la ESE, dejando una memoria escrita, publicada y 

divulgada en los medios informativos del hospital, así como a través de las 

reuniones de los diferentes comités institucionales y con la asociación de usuarios 

Hospital Marco Fidel Suárez.  

 

De igual manera las sugerencias aportadas por los usuarios de los diferentes 

servicios institucionales contribuirán en la formulación de planes de mejora que 

faciliten la ejecución de las estrategias y actividades propuestas en los diferentes 

planes institucionales. De estas estrategias propuestas y de sus evaluaciones 

periódicas medidas a través de los indicadores se deben generar los planes de 

mejoramiento necesarios a nivel institucional, divulgándolos entre los participantes.  

 

 

 

Modelo para la rendición de cuentas 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

Subcomponente  Actividades  
Meta o 

Producto  Responsable  
Fecha 

programada  

Subcomponente 1 
Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible  

1.1 
Generación de datos y 

contenidos sobre la  
gestión   Información de 

calidad,  
oportuna,  

objetiva, veraz, 

completa,  
reutilizable,  
procesable y  
disponible en 

formatos 

accesibles   

Gerencia   
Comité primario 

de apoyo  
30/04/2020 

1.2 
Presentación de los 

resultados de la 

gestión  

1.3 

Cumplimiento de las 

metas misionales y  
asociadas al plan de 

desarrollo  

1.4 
 Difusión de datos, 

estadísticas o  
documentos por  



 
 
 
 
 
 
 
 

34 
 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  

Código:  PL FS-11.01 

Versión: 02 

Fecha de Actualización: 

Enero de 2020 

Elaboró: Oficina de Planeación 

parte de la ESE  
Hospital Marco Fidel 

Suárez  

Subcomponente 2 
Dialogo de doble vía 

con la ciudadanía y 

sus organizaciones 

2.1 

Respuestas de la 

gerencia ante las  
inquietudes de los 

ciudadanos  
relacionadas con los 

resultados y 

decisiones  

Contacto directo 

con la población  

Gerencia 
Comité primario 

de gerencia 
Responsables de 

áreas 

 

30/06/2020 

 

 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

 

 

 

Mensual 

 

2.2 

Sustentación, 
explicación y  

justificación ante las  
inquietudes de los 

ciudadanos  
relacionadas con los 

resultados y 

decisiones  

2.3 

Reuniones periódicas 

con la asociación de 
usuarios 

 

 

 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

 

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS  

Subcomponente  Actividades  
Meta o 

Producto  Responsable  
Fecha 

programada  

 

2.4 

Socialización de las 
PQRS y de la 

presentación final de 

la Rendición de 

cuentas 

 

 

 

Subcomponente 3 
Incentivos para 

motivar la cultura 
de la medición y 

rendición de cuentas 

3.1 

Premios que se 

otorgan con la 
rendición de cuentas 

por la oportunidad y 

cumplimiento de la 
entrega de informes 
y su presentación a 

los ciudadanos 

Retiro o 

continuidad en el 
Cargo 

Nominador del 

Gerente 

Posterior a la 

evaluación 
realizada por la 

junta 

3.2 

Refuerzo del 

comportamiento de 
los servidores 

públicos y  
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ciudadanos, con la  
cultura en la entrega 
de la información y el 

reconocimiento  
público y privado que 

se les hace  

3.3 

Sanciones que se 
imponen por el 

incumplimiento a los 

compromisos 
contemplados en el 

plan de gestión 

Subcomponente 4  
Evaluación y 

retroalimentación a 

la gestión 

institucional  

4.1 

Valoración cuali- 

cuantitativa  
tanto con el cliente 

interno como externo  
El acta de la 

audiencia 
 
pública, 

Informe final de 

la rendición de 
cuentas 

publicado y 
divulgado en los 

medios 
informativos del 

hospital 

Calidad  
Planeación  

Control Interno  

2020 

(se realiza en los 
tiempos estipulados 

según la audiencia 

pública) 

 
4.2 

Publicación del acta 
de la audiencia 

pública  

4.3 

Reuniones 

informativas con los 

diferentes comités  
institucionales y con 

la asociación de  
usuarios Hospital  

Marco Fidel Suárez  

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

La E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez de Bello (Antioquia), busca un proceso de 

mejora continuo en torno al acceso y calidad de trámites de los servicios en su 

interior. Mediante estas actividades, busca una satisfacción positiva de los 

ciudadanos y el goce efectivo de sus derechos en salud. Estas acciones se 

desarrollan en el marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al 

Servicio del Ciudadano (Compes 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos 

del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (en adelante PNSC), ente rector de 

dicha Política.  

Del mismo modo, la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez, posee dentro de su 

estructura orgánica la oficina de atención al usuario, la cual se encarga de canalizar 
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la orientación a toda la población que demanda los servicios de salud, así como de 

tramitar las peticiones, quejas y reclamos y de la medición y gestión de los niveles 

de satisfacción, global y en cada uno de los servicios, en aras de monitorear la 

calidad y la seguridad en la atención del paciente y de su familia.  

En la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez, se definió un Modelo de Gestión 

Pública Eficiente, en continuidad a la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al 

Servicio del Ciudadano, que pone al usuario como eje central de la administración 

pública y reúne los elementos principales que se deben tener en cuenta para 

mejorar la efectividad y eficiencia de las entidades, así como garantizar que los 

servicios que se prestan a los ciudadanos respondan a sus necesidades y 

expectativas. 

 

 

 

 

 

Mapa de procesos E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez 
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En continuidad a lo anterior, la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez, da 

cumplimiento a La resolución 3564 de 2015 del Ministerio TIC, la cual contribuye a 

garantizar el derecho a la información de los colombianos, establece pautas para la 

publicación y divulgación de la información, la accesibilidad en medios electrónicos 

para población en situación de discapacidad, los formularios electrónicos para la 

recepción de solicitudes de acceso a información pública, condiciones técnicas para 

la publicación de datos abiertos y de seguridad de los medios electrónicos. 

 

 

a. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico: 
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La oficina de SIAU es un proceso transversal a nivel institucional; por tanto, 

garantiza la protección de los derechos de los usuarios y vela por lacomunicación 

bidireccional entre la comunidad y los entes directivos, operativos y de apoyo de la 

ESE, tales como: 

✓ Atender en forma personalizada a los usuarios, garantizando la oportuna 

canalización y resolución de las peticiones. 

✓ Hacer uso de los formatos de registro de peticiones (quejas, sugerencias, 

reclamos), como instrumento básico para la operación y mejoramiento de los 

procesos. 

✓ Recepcionar, clasificar, procesar, sistematizar, analizar e informar con criterio 

cualitativo y cuantitativo la información proveniente del usuario, grupo o 

comunidad que alimentan el proceso de toma de decisiones. 

✓ Desarrollar estrategias tendientes a garantizar el cumplimiento de las 

decisiones acordadas a partir de la información del SIAU, por los niveles 

superiores de la E.S.E. 

✓ Consolidar el servicio de atención a la comunidad a través de acciones 

concertadas que favorezcan su participación activa en el mejoramiento de la 

calidad de los servicios de salud. 

✓ Poner a disposición del sistema administrativo de la E.S.E. la información 

proveniente de los usuarios con el fin de favorecer su integración equitativa 

de la oferta y la demanda de los servicios de salud. 

Igualmente tendrá esta oficina las siguientes características:  

✓ Fortalecer la relación Institución-Usuarios-Comunidad. 

✓ Promover actividades de sensibilización en el campo de los derechos y 

deberes en salud de los usuarios. 

✓ Favorecer el desarrollo de los compromisos hacia los usuarios por parte de 

los prestadores de servicios. 
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✓ Conocer a los usuarios, grupos y comunidad que acceden a nuestros 

servicios. 

✓ Ayudar a reducir costos y mejorar el uso de los servicios. 

✓ Divulgar las normas legales que fundamentan la creación del Servicio de 

Información y Atención al Usuario en todas las instancias: Gerencia, 

Administración, Usuarios y funcionarios. 

✓ Servir como herramienta de gestión y control de la calidad en el 

mejoramiento del clima organizacional y comunitario. 

 

b. Fortalecimiento de los canales de atención: 

 

La E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez se acoge y acogerá a los requerimientos del 

Gobierno Nacional en la promulgación de la transparencia de las entidades del 

Estado y por tanto establecerá compromisos institucionales que serán cumplidos 

por la administración durante el periodo 2017-2020, fortaleciendo aquellos medios, 

espacios o escenarios que utiliza para interactuar con los ciudadanos con el fin de 

atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, quejas, reclamos y 

denuncias. Adicionalmente, la E.S.E. podrá formular acciones para fortalecer los 

principales canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en materia de 

accesibilidad, gestión y tiempos de atención. 

 

c. Talento humano: 

 

Para este procedimiento se tiene asignado el siguiente personal con sus respectivas 

funciones:  

✓ El auxiliar administrativo direcciona al usuario de manera personal o 

telefónica de acuerdo con el requerimiento de este. 
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✓ El auxiliar administrativo diariamente, realiza la divulgación de derechos y 

deberes a través de diferentes estrategias: volantes, visita en habitación, 

medios visuales entre otros y tomar registro de las personas informadas. 

✓ El auxiliar administrativo direcciona al usuario en relación con la necesidad 

que este tenga; acompañándolo o ubicándolo espacialmente en la ESE e 

indicando quien es la persona a la cual busca o requiere para su proceso de 

atención o solución de trámites administrativos. 

 

d. Normativo y procedimental: 

 

La E.S.E. formulará acciones para asegurar su cumplimiento normativo, en temas 

de tratamiento de datos personales, acceso a la información, Peticiones, Quejas, 

Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones.  

Dentro de las actividades a desarrollar pueden estar las siguientes:  

✓ Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y 

reclamos. 

✓ Elaborar periódicamente informes de PQRSF 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.  
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e. Relacionamiento con el ciudadano: 

 

✓ Necesidades de la población de la zona norte del Departamento de 

Antioquia.  

La E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez de Bello (Antioquia); tiene influencia en 

la zona norte del área metropolitana, oriente cercano, nordeste, norte, 

Magdalena Medio y el Bajo Cauca del departamento antioqueño. Por lo tanto, 

se convierte en un referente para responder a las necesidades en materia de 

salud de aproximadamente 1,600,000 personas que demanda servicios de 

mediano y alto nivel de complejidad. 

 

✓ Lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, 

reclamos, sugerencias y denuncias. 

 

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez cuenta con los parámetros básicos 

que debe cumplir toda entidad pública para garantizar de manera efectiva, la 

atención de las peticiones formuladas por los ciudadanos, estos mecanismos 

son:  

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 resolución. 

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 

funciones. 

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 solicitud. 

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 
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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 la 

correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa 

sancionatoria o ético-profesional. 

 

Análisis de la estructura organizacional  

 

La E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez cuenta con una dependencia encargada de 

recibir, tramitar y resolver las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos que los 

ciudadanos formulan y que se relacionan con el cumplimiento de la misión de la 

entidad. 

 

Se tiene debidamente documentado, caracterizado e implementado el subproceso 

de Atención al Usuario(SIAU), por medio del cual se gestionan las necesidades de 

información de los usuarios como peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y 

felicitaciones (PQRS–F), estas a su vez son capturadas a través de diferentes 

medios: de manera verbal o escrita, vía web, correo electrónico, vía telefónica o por 

el buzón de sugerencias. 

 

Los formatos utilizados son los siguientes: 
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✓ Verbal o escrita: Se realiza a través del formato registro de comentarios, o 

en su defecto en una hoja en blanco si el usuario lo considera. Este mismo 

formato se utiliza para el buzón de sugerencias.  

✓ Vía web: Se ingresa a la página web de la entidad www.hmfs.com.co, en la 

pestaña contáctenos se selecciona la opción PQRS-F y se procede a llenar 

el formato.  

✓ Correo electrónico: Se realiza a través del 

correocontactenos@hmfs.gov.co  

✓ Vía telefónica: En la línea 4549000ext. 159 y 190Oficina Atención al 

Usuario.  

✓ Buzón de sugerencias: El auxiliar administrativo diariamente en compañía 

de un usuario o de un miembro de la asociación de usuarios se encarga de 

abrir los once buzones que se encuentran en los diferentes servicios del 

Hospital, de la sede autopista.  

✓ Protección de datos personales: Se garantiza total discreción y reserva en 

los datos personales de los usuarios.  

✓ Accesibilidad e inclusión social: Sin ninguna restricción, el usuario puede 

acceder a las áreas de Atención al Usuario, de la WEB institucional o de las 

carteleras en las diferentes sedes de la ESE, el SIAU se encuentra situado al 

frente de la entrada principal de la E.S.E.  

✓ Cualificación del talento humano: Se trabaja articuladamente con la 

oficina del talento humano para garantizar la cualificación del personal.  

 

Publicación de información  

Se emplean los medios institucionales como la WEB, las carteleras, el SUIT entre 

otros.  

 

Seguimiento y trazabilidad de las peticiones  
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El área de atención al usuario realiza el registro de la fecha y el consecutivo o 

número de radicado de las peticiones presentadas, en cumplimiento con la 

normatividad que otorga al ciudadano el derecho de consultar en cualquier tiempo 

el estado en el cual se encuentra su petición (vía telefónicamente y presencial); 

adicionalmente esto permite a la ESE hacer la trazabilidad de la misma para dar 

oportuna respuesta.  

 

Servidores públicos  

El rol de los servidores públicos en la prestación de los servicios a cargo de la 

E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez 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. Este debe examinarse desde dos perspectivas:  

 

A. En atención al ciudadano: el personal que se desempeña en la atención a 

través de los diferentes canales se encuentra debidamente capacitado para 

orientar al ciudadano, teniendo absoluta claridad sobre el portafolio de 

servicios y de la estructura de la entidad.  

B. Áreas misionales y de apoyo: a pesar de que existen procesos que no 

poseen un contacto directo con el usuario, los funcionarios de estos tienen un 

debido conocimiento acerca de los parámetros, políticas, lineamientos, 

servicios y estrategias con los que cuenta la entidad, con el propósito de 

mantener la coherencia de cara al ciudadano.  

 

Controles  

La oficina de Control Interno Disciplinario adelanta las investigaciones en caso de 

incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los 

términos contemplados en la ley y quejas contra los servidores públicos de la 

entidad.  
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Del mismo modo esta oficina vigila que la atención se preste de acuerdo con las 

normas y los parámetros establecidos por la entidad. Rindiendo un informe 

semestral a la administración de la ESE. 

 

 

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO   

 COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO   

Subcomponente  Actividades  Meta o Producto  Responsable  
Fecha 

programada  

Subcomponente 1 
Estructura 

administrativa y  
direccionamiento 

estratégico  

1.1. 

Formular planes de 
acción y asignación 

de 
recursos 

Políticas, 
estrategias y  

herramientas de 

atención al  
ciudadano  

 
Proyectos para 

mejorar la  
atención al 

ciudadano 

viabilizados  

Junta Directiva 

Gerencia  
Grupo primario 

de Gerencia  

Permanente 
2020 

1.2 

Establecer 

mecanismos de 
comunicación 

directa entre las 
áreas de 
servicio al 

ciudadano y la Alta 
Dirección 

 

Subcomponente 2 
Fortalecimiento de los 

canales de atención 

2.1 

Fortalecer 

acciones para los 
principales 
canales 

(presenciales, 
telefónicos y 

virtuales) en 

materia de 
accesibilidad, 

gestión y tiempos 

de atención 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Espacios 

accesibles y con 

personal 
capacitado en las 

diferentes sedes 
de la Institución 

Gerencia 
Subgerencia 

administrativa y 
financiera 

Permanente 

2020 

2.2 

Ajustar los espacios 
físicos de atención 

y 
servicio al 

ciudadano para 

garantizar su 

accesibilidad. 



 
 
 
 
 
 
 
 

46 
 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  

Código:  PL FS-11.01 

Versión: 02 

Fecha de Actualización: 

Enero de 2020 

Elaboró: Oficina de Planeación 

2.3 

 

 

 
Implementar 

instrumentos y 
herramientas para 

garantizar la 
accesibilidad a las 

páginas web de 

las entidades 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Página WEB de la 

ESE en 
funcionamiento 

con la información 

requerida y 
actualizada para 
los ciudadanos 

 

 

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO   

 COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO   

Subcomponente  Actividades  Meta o Producto  Responsable  
Fecha 

programada  

 

2.4 

Implementar 

nuevos canales de 

atención 
de acuerdo con las 

características y 
necesidades de los 

ciudadanos para 
garantizar 

cobertura 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Indicadores del 

área permanentes 
para la toma 

oportuna de 

decisiones 

 

 

2.5 

Establecer 
indicadores que 

permitan medir el 

desempeño de los 
canales de atención 

y consolidar 
estadísticas sobre 
tiempos de espera, 

tiempos de 

atención y cantidad 

de 
ciudadanos 

atendidos  

 

Subcomponente 3 
Talento humano 

3.1 

Capacitar el talento 
humano en  

competencias en 

materia de  
sensibilización,  
cualificación, 

vocación de 
servicio y gestión 

Talento Humano 
competente en 

atención al  
Ciudadano  

 
Permanencia de 

los servidores 

Gerencia  
Grupo primario 

de Gerencia  
Talento Humano 

Permanente 
2020 
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3.2 

Fortalecer la 

cultura de servicio 

al interior de la 
E.S.E. 

públicos y  
contratistas que 

sean bien  
evaluados en las 

competencias de 

atención al  
ciudadano  

 
Servidores 

públicos  
incentivados y  

dispuestos a estar  
en contacto y en 
servicio de los  

ciudadanos que 

acuden a la 
institución 

3.3 

Evaluar el 

desempeño de los 
servidores  

públicos en relación 

con su  
comportamiento y 

actitud en la  
interacción con los 

ciudadanos 

 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO   

 COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO   

Subcomponente  Actividades  Meta o Producto  Responsable  
Fecha 

programada  

Subcomponente 

4Normativo y 
procedimental 

4.1 

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 

Acciones que 
aseguran el 

cumplimiento 
normativo, en 

temas de 
tratamiento de 

datos personales, 
acceso a la 

información, 

Peticiones, 
Quejas, 

Reclamos, 
Sugerencias y 

Denuncias 
(PQRSD), y 

trámites 

Gerencia 
Grupo primario 
de Gerencia 

SIAU 

Permanente 

2020 

4.2 

Optimizar los 

procesos internos  
para la gestión de 

las peticiones, 

quejas y reclamos 

4.3 

Cualificar el 
personal 

encargado de 

recibir las 
peticiones 

4.4 

Construir e 

implementar una  
política de 

protección de 



 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  

Código:  PL FS-11.01 

Versión: 02 

Fecha de Actualización: 

Enero de 2020 

Elaboró: Oficina de Planeación 

datos personales 

4.5 

Definir e 
implementar 

elementos de 

apoyo para la 
interacción 

con los ciudadanos, 

como los formatos 
para recepción de 

peticiones 
interpuestas de 

manera verbal 

Subcomponente 5  
Relacionamiento con 

el ciudadano 

5.1 

Conocer las 

características y 
necesidades de su 

población objetivo, 
así como sus 

expectativas, 
intereses y 
percepción 

respecto al servicio 

recibido 

Contacto 

permanente y real 
con la satisfacción  

de las 

necesidades del 
usuario 

SIAU 
Permanente 

2020 

5.2 

Identificar 

oportunidades y  
acciones de mejora, 

permanentemente 

 
 

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

 

 

La E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez, recoge los lineamientos para la garantía del 

derecho fundamental de Acceso a la Información Pública, regulado por la Ley 1712 

de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona 

puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos 

obligados de la ley. En tal sentido, la ESE incluyen su plan anticorrupción acciones 

encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto 

en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos. 
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La garantía del derecho de acceso a la información para los usuarios de la E.S.E. 

Hospital Marco Fidel Suárez implica: 

 
✓ Que la ESE se obliga a divulgar proactivamente la información pública.  

✓ A responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a 

las solicitudes de acceso realizadas por los usuarios.  

✓ Que es una obligación producir o capturar la información pública para poner 

a disponibilidad a través de los medios de comunicación a todos los usuarios 

y proveedores de la ESE.  

✓ Generar una cultura de transparencia en todos los actos y con todo el 

personal o usuarios de la institución.  

✓ Implementar adecuadamente la ley y sus instrumentos. 

 

A Continuación, se señalan las cinco (5) estrategias generales para iniciar la 

implementación de medidas que garanticen la Transparencia y el Acceso a la 

Información Pública, las cuales definen los subcomponentes del componente de 

Transparencia y Acceso a información pública. 
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Fuente: Estrategias para la construcción del plan Anticorrupción y de atención al 

ciudadano 

 

 

 

1. Lineamientos de Transparencia Activa 

 

La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios 

físicos y electrónicos. La E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez cuenta con una página 

web al servicio de todos los ciudadanos, en cumplimiento con los parámetros 

establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno en Línea.  

Esta información se encuentra disponible en el sitio web de la ESE, en las 

secciones: Gestión Institucional, Atención al Usuario, Información y Trámites y 

Servicios. 
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La E.S.E. implementa acciones de publicación y/o divulgación de información, así:  

✓ El organigrama y mapa de procesos están publicados en la pestaña Nuestro 

Hospital de la página web institucional.  

✓ Los Procedimientos, el portafolio de servicios y el funcionamiento 

institucional pueden ser consultados en las pestañas: Nuestro Hospital-Plan 

de Desarrollo y la pestaña trámites y servicios.  

✓ En la pestaña Gestión institucional se encuentran a disposición de los 

usuarios la divulgación de datos abiertos de la ESE.  

✓ La contratación pública institucional puede ser consultada directamente en 

las páginas de SECOP y Gestión Trasparente de la contraloría general de 

Antioquia.  

✓ La publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de 

Gobierno en Línea puede ser consultada en las pestañas de la página web 

institucional: Nuestro Hospital y Gestión institucional.  

 

2. Lineamientos de Transparencia Pasiva 

 

La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de 

acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Por tal motivo la 

E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez garantiza una adecuada gestión de las 

solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional de 

Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente; Adicionalmente la 

ESE cumple con la normatividad de Gobierno en Línea - SUIT, para facilitar el 

acceso a la información y trámites de manera transparente y oportuna.  

 

Según las directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes 

de información, la E.S.E. aplica el principio de gratuidad en aquellos trámites 

legales, que no generen costos adicionales a la institución y haciendo los cobros 

mínimos en los casos en que la ley así lo disponga, fundamentados en actos 
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administrativos tales como la resolución 115 del 20 de mayo de 2015 por medio de 

la cual se autoriza el cobro de las fotocopias, estipulándose el valor en 106 pesos 

por cada una de las hojas fotocopiadas y en 856 pesos cuando lo requerido incluya 

el certificado de ser fiel copia del original. La expedición de certificados tiene un 

valor de 2950 pesos.  

 

La ESE revisará los estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las 

solicitudes de acceso a información pública:  

✓ Los actos de respuesta serán por escrito, por medio electrónico o físico de 

acuerdo con la preferencia del solicitante. Cuando la solicitud realizada no 

especifique el medio de respuesta de preferencia, se podrá responder de la 

misma forma de la solicitud.  

✓ Los actos de respuesta serán objetivos, veraces, completos, motivados, 

actualizados y disponibles en formatos accesibles para los solicitantes o 

interesados.  

✓ Los actos de respuesta serán oportunos, respetando los términos de 

respuesta al derecho de petición de documentos y de información que señala 

la Ley 1755 de 2015.  

✓ Los actos de respuesta informarán sobre los recursos administrativos y 

judiciales de los que dispone el solicitante en caso de no hallarse conforme 

con la respuesta recibida.  

 

3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información 

 

Para apoyar el proceso de gestión de información, la ESE establecerá los 

instrumentos sugeridos por el estado:  

 

✓ El Registro o inventario de activos de Información.  

✓ El Esquema de publicación de información, y  
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✓ El Índice de Información Clasificada y Reservada.  

 

Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizarán a 

través de actos administrativos y serán publicados en el sitio web oficial de la ESE, 

habilitando el enlace “Transparencia y acceso a información pública”. 

 

 

Instrumento  
Registros o inventario de 

Activos de información 

Índice de información 

Clasificada y 

reservada 

Esquema de 

publicación de 

información 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS  

1. Todas las categorías de 

información del sujeto 

obligado. 

2. Todo registro publicado. 

3. Todo registro disponible 

para ser solicitado por el 

público. Actualizado y 

veraz 

El inventario de la 

información pública 

generada, obtenida, 

adquirida o controlada 

por la entidad, que ha 

sido calificada como 

clasificada o reservada. 

El índice incluirá la 

fundamentación 

constitucional o legal de 

la clasificación o la 

reserva 

1. La lista de información 

mínima publicada (Art. 9, 

10 y 11).  

2. La lista de la 

información publicada en 

el sitio web oficial del 

sujeto obligado, 

adicional.  

3. Información publicada 

con anterioridad.  

4. Información de interés 

para la ciudadanía.  

 

La E.S.E. deberá articular los instrumentos de gestión de información con los 

lineamientos del Programa de Gestión Documental durante la actual vigencia. Es 

decir, la información incluida en los tres (3) instrumentos arriba anotados, debe ser 

identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con los 

procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de 

Gestión Documental del sujeto obligado. 

 

Es de resaltar que en la elaboración del Programa de Gestión Documental se deben 

aplicar los lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 o los parámetros 

que fije el Archivo General de la Nación.  
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4. Criterio diferencial de accesibilidad 

 

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez, realizará acciones para facilitar que poblaciones 

específicas accedan a la información que las afecte, la normatividad existente sobre 

este punto específico ha establecido el criterio diferencial de accesibilidad a la 

información pública. Para tal efecto, la ESE implementará acciones tendientes a:  

  

✓ Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que 

la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, 

permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales de la 

zona de influenza, y para las personas en situación de discapacidad.  

✓ Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en 

situación de discapacidad.  

✓ Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para 

población en situación de discapacidad.  

✓ Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las 

comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y 

lenguas de los grupos étnicos y culturales del país, que sean aplicables a la 

población objeto de la atención en la ESE y sus sedes.  

 

 

5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública 

 

La ESE Hospital Marco Fidel Suárez cuenta en la actualidad con algunos 

mecanismos del monitoreo de acceso a la información pública, por tal motivo 

deberá perfeccionar y ampliar los mismos en la vigencia actual y futuras, para 

generar informes de las solicitudes de acceso a la información institucional que 

contenga:  
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a. El número de solicitudes recibidas.  

b. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.  

c. El tiempo de respuesta a cada solicitud.  

d. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.  

 

A continuación, se muestra un modelo para formular la estrategia de Transparencia 

y Acceso a la Información. 

 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO  

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Subcomponente Actividades 
Meta o Producto  

Responsable 
Fecha 

programada  

Subcomponente 1 
Lineamientos de 

Transparencia Activa 

1.1 

Publicación y 

actualización del 

organigrama y mapa de 

procesos en la pestaña 
Nuestro Hospital de la 

página web institucional 

 

información 

publicada y 
divulgada a 

través de los 

medios de 
comunicación 
institucionales 

 

Comunicaciones 

Sistemas de 

información 
2020 1.2 

Publicación y actualización 

de los Procedimientos, el 
portafolio de servicios y el 

funcionamiento 

institucional en las 

pestañas: Nuestro 
Hospital-Plan de 

Desarrollo y la pestaña 

trámites y servicios de la 

página web 

1.3 

Publicación y 

actualización de datos 

abiertos de la ESE en la 

pestaña Gestión 

institucional de la página 
web 
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1.4 

Publicación y actualización 

de la contratación pública 
institucional en las 

páginas de SECOP y 

Gestión 
Trasparente de la 

contraloría general de 

Antioquia. 

1.5 

La publicación y 

divulgación de 

información 
correspondiente a 

Gobierno 
en Línea 
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COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  

Subcomponente Actividades 
Meta o 

Producto  Responsable  

Fecha 

programada  

Subcomponente 2 
Lineamientos de  

Transparencia Pasiva 

2.1 

Revisión de los estándares 

del contenido y oportunidad 

de las respuestas a las 
solicitudes de acceso a 

información pública 

gestión de las 

solicitudes de 

información 
siguiendo los 

lineamientos 
del Programa 
Nacional de 
Servicio al 
Ciudadano 

comunicaciones 

Sistemas de 

información 

Calidad 
Planeación 

2020 

2.2 

Cumplimiento con la 

normatividad de gobierno en  
línea 

2.3  
Cumplimiento con la 

normatividad del SUIT 

2.4 

 

Entrega de respuestas 

escritas a los ciudadanos 

que solicite el acceso a la 
información institucional en 

los términos estipulados por 

la ley 
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Subcomponente 3 
Elaboración de los 

instrumentos de Gestión 

de la 
Información 

3.1  
Elaboración del registro o 

inventarios de activos de 
información 

instrumentos 

de gestión de  
información con 

los  
lineamientos  

del Programa de 

Gestión  
Documental 

Calidad 

Sistemas de 
Información 

Comunicaciones 
Jurídica 

2020 3.2 

Elaboración del esquema de 

publicación de la 
información 

3.3 

Elaboración del índice de 

información clasificada y 
reservada 

Subcomponente 4 
Criterio diferencial de 

Accesibilidad 

4.1 

Divulgar la información en 

formatos alternativos 
Comprensibles. Es decir, 

que la forma, tamaño o 

modo en la que se presenta 

la 
Información pública, 

permita su visualización o 

consulta para los grupos 

étnicos y culturales de la 

zona de influenza, y para 

las personas en situación de 

discapacidad. 

Facilitar a 
poblaciones 
específicas el 

acceso a la 
información 

que las afecte 

 

 

 

 

Calidad 
Sistemas de 
Información 

Comunicaciones 
Planeación 

2020 
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Subcomponente Actividades 
Meta o 

Producto  Responsable  

Fecha 

programada  

 

4.2 

Adecuar los medios 

electrónicos para permitir la 

accesibilidad a población en 
situación de discapacidad 

 

 

 

4.3 

Implementar los 

lineamientos de 

accesibilidad a espacios 

físicos para 
población en situación de 

discapacidad 

4.4 

Identificar acciones para 

responder a solicitud de las 

autoridades de las  

comunidades, divulgando la 

información pública en  

diversos idiomas y lenguas 
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de los grupos étnicos y  

culturales del país, que sean 

aplicables a la población  

objeto de la atención en la 

ESE y sus sedes 

 

Subcomponente 5 
Monitoreo del acceso a 

la 
información 

Pública 

5.1 
elaboración de informes 

de solicitudes de acceso a 
información 

 

perfeccionar y 

ampliar los 
mecanismos de 

monitoreo para 

el acceso a la 
información 

pública 

SIAU 

Comunicaciones 
2020  

 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

El seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estará a cargo 

de la Oficina de Control Interno, quien realizará la verificación de las estrategias de 

anticorrupción y atención al ciudadano de acuerdo con las fechas establecidas por la 

norma. 

 

 

 

REVISIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN 

Oficina de planeación 

Nombre: Nicolás Gilberto 

Martínez González 

Nombre: Yan Marcily 

Zuluaga Suárez. 

Cargo: Coordinador de 

Planeación. 

Cargo: Gerente ESE. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA CAMBIO RESPONSABLE 

01 Enero de 2019 Creación del documento Oficina de Planeación 

02 Enero de 2020 
Actualización del 

documento 
Oficina planeación 

 


