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PRESENTACIÓN  
 
La E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO, dentro de su línea Acreditado, 
Humano y Seguro establece la gestión de los riesgos institucionales como instrumento de 
tipo preventivo para la identificación y control de posibles riesgos de corrupción que pueden 
afectar el adecuado ejercicio de la función pública dentro del Hospital, aplicando la 
metodología establecida en la guía de formulación de este documento emitida por el DAFP, 
determinando documentar una serie de estrategias encaminadas a generar un instrumento 
de gestión y los lineamientos para su  implementación  y divulgación. 
 
Una iniciativa institucional a través del tiempo ha sido la de mantener procesos actualizados 
en función de la normatividad vigente, en este marco este plan anticorrupción se alinea al 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) el cual ordena articular los planes 
institucionales y estratégicos con el fin de permitir un mejor seguimiento y control  de las 
actividades descritas en  cada uno de ellos y relacionadas con el esfuerzo institucional por 
la transparencia. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) lo integran las políticas descritas 
en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, la Ley 
1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información, Circular Externa No. 100-020 de 
2021, todas estas, orientadas a prevenir la corrupción. En su estructura, se recogen los 
lineamientos establecidos en el documento. “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2” año 2015, desarrollado por la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. 
 
Nos proyectamos ser una entidad modelo ante la sociedad, en la que prevalezca una 
administración sana y respetuosa por los derechos y deberes de los usuarios internos y 
externos; donde los recursos públicos sean manejados de manera pulcra y trasparente 
privilegiando el beneficio social y el interés general, con fiel apego a los principios de la 
función pública y el código de integridad como uno de los pilares fundamentales en todos y 
cada uno de nuestros funcionarios y colaboradores. 
 
Resultado de estas acciones desde la Alta Dirección, estamos seguros que al final de la 
vigencia 2022 nuestros clientes, usuarios y comunidad en general reconocerán en el hospital 
los avances en materia de gestión, transparencia, rendición de cuentas, tramitología y 
satisfacción. A partir de una excelente ejecución, seguimiento y evaluación en los periodos 
correspondientes para divulgar los resultados obtenidos. 
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ALCANCE 
 
Aplica para la E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO en la ejecución de 
sus procesos y el desarrollo de sus funciones. 
 
 
COMPROMISO 
 
La E.S.E E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO está comprometida con la 
comunidad y rechaza cualquier acto de corrupción de sus colaboradores y grupos de interés 
en general y gestiona todas las acciones necesarias para el cumplimiento y combatir 
cualquier forma de corrupción. 
 
Para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley 
1712 de 2014. 
 
METODOLOGÍA 
 
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se encaminó al cumplimiento de las 
estrategias de los componentes estandarizados por la normatividad vigente,   
construyéndose   de   manera   conjunta   con   el   equipo   de   trabajo pertinente según 
cada una de las temáticas. 
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MARCO LEGAL 
 

ITEM NORMA APARTE RELACIÓN 

 
 
 
 
 

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. 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 .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”. 

 

 
 
 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 
 
 
 

Decreto 1081 

de 2015 

Arts.2.2.2 2.1 

y siguientes 

Establece que el Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano hace parte del 
Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión. 

Decreto 1499 
de 2017 

Artículo 
2.2.22.2.1 

Establece entre las políticas de gestión y 
desempeño institucional la de 
“5.Transparencia, acceso a la información 
pública y lucha 
contra la corrupción”. 
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Trámites 

Decreto 1083 
de  2015 Único 
Función Pública 

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

Decreto Ley 019 
de 2012 Decreto 

Antitrámites 

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

Ley 962 de 
2005 Ley 

Antitrámites 

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. 

Circular Externa 
No. 100-020 

De 2021 

TODO Componente de racionalización de 
trámites. 

Modelo Estándar de 
Control Interno para el 

Estado Colombiano 
(MECI) 

Decreto 943 de 
2014 MECI 

Arts. 1 y 
siguientes 

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

Decreto 1083 
de 2015 Único 
Función Pública 

Arts. 
2.2.21.6.1 

y siguientes 

Adopta la actualización del 
MECI. 

 
 
Rendición de cuentas 

Ley 1757 de 
2015 

Promoción y 
protección al 
derecho a la 
Participación 
ciudadana 

Arts. 48 y 
siguientes 

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

Circular Externa 
No. 100-020 
De 2021 

TODO Componente rendición de 
cuentas. 

 
 

ATENCIÓN DE 

PETICIONES QUEJAS 
RECLAMOS 

SUGERENCIA Y 
DENUNCIA 

CIRCULAR 
EXTERNA 100-020 

DE 2021 

TODO Componente de mecanismos para mejorar 
el servicio al ciudadano  

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 la entidad 

DECRETO 1649 
DE 2014 

MODIFICACIONES 
DE LA 

ART 15 Funciones de la secretaria de 
transparencia 14 señalar los estándares 
que deben tener en cuenta las entidades 
públicas para las dependencias de quedas 
y sugerencias 
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ESTRUCTURA DEL 
DAPRE 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento surge de la concordancia existente entre plataforma estratégica 
institucional, el código de ética, el código de buen gobierno, la política de humanización y 
los lineamientos internos y externos que le  apuntan al cumplimiento del ejercicio 
operacional con transparencia,  ética  y compromiso  como  pilares fundamentales y en 
sinergia  con el acatamiento  de la normatividad vigente, en especial del artículo 73 de la 
ley 1474 de 2011. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se implementa como herramienta de 
control de la gestión, con el fin de cerrar espacios propensos a la corrupción, brindar 
mecanismos para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión pública y se 
genere compromiso de la vigilancia del quehacer del Estado. 
 
A través de este instrumento se pretenden generar actividades encaminadas a la lucha 
contra la corrupción y de atención al ciudadano, consolidando estrategias de mejoramiento 
continuo de la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los 
ciudadanos para garantizar su satisfacción, así como fomentar la transparencia, la eficiencia 
en el uso de los recursos tecnológicos, financieros, físicos y humanos. 
 
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 73, 76 y 78 de la Ley 1474 de 2011 
“Estatuto Anticorrupción” y en concordancia con las normas de transparencia y garantía de 
acceso a la información , así como de promoción y protección del derecho a la participación 
democrática -(ley 1712 de 2014, Ley 1757 de 2015) además del interés de la alta dirección 
de orientar las actuaciones de la entidad a garantizar a los ciudadanos no solo el derecho 
constitucional a la salud, sino a obtener información de calidad, clara, transparente y de 
fácil acceso, consolidamos el presente Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en 
el cual se plantean las estrategias a desarrollar durante la vigencia 2022. 
 
El presente documento consta de cinco (5) secciones así: 
 
1. Objetivos del Plan. 
2. Generalidades de la Entidad. 
3. Evaluación 2021 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 
4. Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022 
5. Información de Contacto con la Entidad. 
 
En la primera sección se definen los Objetivos del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano. 
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En la segunda sección, se presentan generalidades de la cultura organizacional relacionados 
con el presente plan y que fueron objeto de revisión por la alta dirección y aprobados en 
una acción de mejora continua, ellos son la Misión y la Visión, Valores institucionales y se 
plasma la Política Institucional de Administración de Riesgos. 
 
En la tercera sección se tiene un consolidado de la evaluación 2021 del Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano realizado por la Oficina de Control Interno de la Institución. 
 
Los componentes del plan constituyen la cuarta sección y fueron desarrollados siguiendo las 
orientaciones de las guías temáticas expedidas por  el Departamento Administrativo de la 
Función pública, el Departamento Nacional de Planeación y Gobierno en línea, en materia 
de Riesgos de corrupción1, racionalización de trámites2, rendición de cuentas a la 
Ciudadanía3; 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 y se dictan otras disposiciones”. La 
implementación de las mencionadas estrategias contribuirá a que  en  el año 2022 la 
Institución continúe combatiendo la corrupción, fortaleciendo la democracia participativa, 
de manera que la gestión refleje las soluciones que el sistema requieren y cubra las 
expectativas de los Usuarios. 
 
La quinta sección de este plan relaciona la información de contacto, para que el ciudadano 
pueda remitir sus observaciones o inquietudes. De igual manera la institución cuenta con 
mecanismos de participación a través de diversos medios, como sitio Web, correo 
electrónico, buzones, contacto telefónico y presencia. 
 
1. OBJETIVOS 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Formular y gestionar estrategias que permitan mitigar y controlar situaciones de corrupción durante 

el año 2022, encaminadas a fortalecer la imagen, credibilidad, confianza y transparencia de la gestión 

adelantada por la E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO 
 

 
 

1.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

  
- Aplicar acciones de intervención para la mitigación de los riesgos de corrupción 

identificados en la institución. 

 

- Promover actividades encaminadas a la implementación de la Ley de transparencia 

y acceso a la información. 
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- Aplicar mecanismos orientados al mejoramiento continuo  y  la satisfacción de los 

usuarios. 

 

- Actualizar y registrar trámites y Otros Procedimientos Administrativos OPAS de cara 

al ciudadano en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. 

 

- Fortalecer la transparencia y confianza con los diferentes grupos de interés, a través 

de la publicación de información oportuna, clara y confiable de la gestión 

institucional. 

 

- Fortalecer los mecanismos  de atención al ciudadano,  buscando mejorar la calidad 

y accesibilidad a los servicios 

 

2. GENERALIDADES DE LA ENTIDAD 

 

2.1. MISIÓN. 

Somos el  CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO que presta Servicios de Mediana y Alta 
Complejidad con calidad, atención humanizada y segura, para mejorar la salud de nuestra gente. 

 

2.2. VISIÓN 
 

Ser un Hospital Público, Acreditado, Universitario, Financieramente Sostenible, con el mejor talento 
humano, excelente infraestructura física y con tecnología de punta de la región. 

 

2.2. VALORES 

 
RESPETO: 

Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin 
importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 

 

COMPROMISO: 
 

Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en disposición permanente 
para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores 

cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
 

DILIGENCIA: 

 
Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera 

posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del 
Estado. 

 

 



 
 
 
 

 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD CON 
CAMAS DE CANTAGALLO 

NIT 829.001.887-8 CP 1316000135 

CÓDIGO 100-OT 004 

Plan de anticorrupción y atención al 
ciudadano 

VERSIÓN 1 

FECHA DE 
EMISIÓN 

30/07/2021 

 

 

 

Carrera 1 Centro 4-42 - Centro 

Teléfono 323 336 2360  

www.centrodesaludcantagallo.gov.co 

Correo electrónico Ese@cantagallo-bolivar.gov.co 

JUSTICIA: 

Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin 
discriminación. 

 
2.4. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 

 

“Fomentar la administración de riesgos, que garantice la transparencia, el cumplimiento normativo y 
permita orientar la cultura organizacional hacia una gestión participativa e integral, que comprometa 

a todos los servidores y que a través de un despliegue sistémico, nos permita identificar, valorar, 
evaluar, monitorear y tratar los riesgos de manera responsable, logrando así  altos niveles de 

mejoramiento Institucional.” 
 

2.5. DEFINICIONES RELEVANTES DENTRO DEL PLAN DE 

ANTICORRUPCIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

Conjunto de elementos de control que al Interrelacionarse permiten a la entidad pública evaluar 

aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de 
sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un 

mejor cumplimiento de su función. 
 

ANÁLISIS DE RIESGO 
 

Elemento de control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos negativos y 

el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de 
la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la 

información disponible para determinar cuán frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y 
la magnitud de sus consecuencias. 

 

AUDITORÍA 
 

Proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva, las evidencias relacionadas con 
informes sobre actividades económicas y otras situaciones que tienen una relación directa con las 

actividades que se desarrollan en una entidad pública o privada. 

 
CORRUPCIÓN 

Uso indebido del poder, de los recursos o de la información, para la obtención de un beneficio 
particular, en detrimento del interés colectivo. 

 
RIESGO 

 

Probabilidad de que una amenaza se materialice y afecte los intereses de una entidad y en 
consecuencia del estado. 
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TRÁMITE 

 
Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los usuarios 

para adquirir un derecho o cumplir con una obligación, prevista o autorizada por la ley. 
 

SERVICIO 

Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional, diseñadas para incrementar la 
satisfacción del usuario, dándole valor agregado a las funciones de la entidad. 

 
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. 

 

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. 

 
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. 

 

SUGERENCIA 
Es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad. 

 
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. 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía. Tiene como finalidad 
generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el 

ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y 
planes de acción para su realización. 

 
RED SOCIAL 

 

Sitio web en el cual se crean comunidades virtuales, en los cuales un grupo de personas mantienen 
vínculos según sus propios intereses. 

 
TRANSPARENCIA 

Principio que subordina la gestión de las instituciones y que expone la misma a la observación directa 

de los grupos de interés. 
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MAPA DE RIESGOS 

 
Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos por proceso, haciendo la 

descripción de cada uno de ellos, las posibles consecuencias y su forma de tratamiento. 
 

 

3. EVALUACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

VIGENCIA 2021 

La Oficina de Control Interno una vez realizada la evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano correspondiente a la Vigencia 2021 presentó como principal conclusión que La E.S.E. 
juridica.cantagallo@gmail.com  cumplió al 31 de diciembre de 2021 un 100% de las actividades 

propuestas. Del presente seguimiento se presenta un informe de control interno. 
 

b. El mapa de Riesgos Anticorrupción está compuesto en la Estrategia para la construcción del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, donde se pudieron identificar los riesgos de corrupción 
los cuales fueron objeto de tratamiento de mitigación, como se evidencia en la evaluación y 

seguimiento a los  controles  del  mismo  por  parte  de  control  interno  arrojando  un  valor  de 
93.58% como se puede observar en la siguiente imagen. 

 
Dicha evaluación tiene como fin de verificar el cumplimiento de las acciones en los riesgos 

institucionales  

 

4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 2021 

La estrategia anticorrupción que la E.S.E CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO plasma 
en este documento y que se desarrollará en el año 2021, se ha construido siguiendo los lineamientos 

de la Presidencia de la República impartidos en la guía  “ESTRATEGIAS  PARA  LA  CONSTRUCCIÓN 
DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A EL CIUDADANO V.9”, y está 

integrada por Cinco (5) componentes: 
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4.1. PRIMER COMPONENTE: Mapa de Riesgos de Corrupción 

 
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS RIESGOS 

 
El mapa de riesgos de corrupción es una “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 y sus causas, se establecen las 
medidas orientadas a controlarlos”4 

 
4.1.1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

“Fomentar la administración de riesgos, que garantice la transparencia, el cumplimiento normativo y 
permita orientar la cultura organizacional hacia una gestión participativa e integral, que comprometa 

a todos los servidores y que a través de un despliegue sistémico, nos permita identificar, valorar, 

evaluar, monitorear y tratar los riesgos de manera responsable, logrando así  altos niveles de 
mejoramiento Institucional.” 

 
4.1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA POLÍTICA DE RIESGOS 

Teniendo en cuenta que la administración de riesgos institucional debe ser integral, es necesario 

definir objetivos desde los cuales se procure impactar de manera positiva en la cultura de la Entidad. 
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Es por ello, que se debe garantizar la inclusión de los diferentes tipos de riesgos, tanto administrativos 
como asistenciales y enfocados en categorías como: riesgos por procesos (específicos), riesgos 

institucionales (generales), riesgos de corrupción, riesgos de SARLFAT. 
 

Se establecen así mismo, las políticas específicas y algunas de las actividades que se pueden llevar a 

cabo para gestionar los posibles riesgos identificados. Se consideran también políticas de mejora 
continua, compromiso, integración y participación. 

 

NRO. OBJETIVO 

 
1 Alcanzar los más altos niveles de transparencia y publicación durante 

administración de riesgos institucionales. 

 
2 

Garantizar el cumplimiento de los  requisitos normativos  en cuanto a la 

administración y gestión de riesgos, protegiendo los recursos públicos a través de 

acciones que permitan reducir, mitigar o eliminar la materialización de riesgos. 

 

3 

 
Contemplar en la metodología de administración de riesgos, acciones para la 

identificación, análisis, valoración, monitoreo y revisión de los eventos 

potencialmente negativos. 

 
4 

Promover desde la planeación estratégica, la construcción y actualización 

participativa de mapas de riesgos institucionales, de corrupción y SARLAFT. 

 

5 

Desplegar a todos los niveles de la organización, los lineamientos institucionales 

frente a la gestión del riesgo, fortaleciendo el compromiso de los colaboradores 

y la cultura de prevención y autocontrol. 

 
6 Gestionar de manera efectiva, los riesgos estratégicos, de imagen, 

operativos, financieros, de cumplimiento y tecnológicos 

 
 

4.1.2. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

La identificación de riesgos de corrupción es liderada por la Oficina de Planeación y se establece de 
manera participativa con las áreas responsables de los procesos de la institución, con especial énfasis 

en aquellos procesos susceptibles a actos de corrupción, considerando tanto los factores internos 
como externos que pueden impedir el cumplimiento transparente de la misión institucional. 
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4.1.3. MONITOREO Y REVISIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

 
El mapa de riesgos de corrupción determina los responsables de los riesgos de cada proceso, los 

cuales revisarán periódicamente el mapa de riesgos de corrupción y sus controles, con el fin de 
determinar sus cambios, identificar si emergen nuevos riesgos, analizar el contexto interno y externo 

y si es del caso redefinirlo. 

 
SEGUNDO COMPONENTE. Racionalización de Trámites 

 
Busca mejorar la relación entre el Estado y el ciudadano, facilitando al ciudadano el acceso a los 

trámites y servicios que brinda la administración pública, implementando acciones normativas, 
administrativas o tecnológicas tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar 

los trámites existentes (Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano, página 18). 
 

El SUIT Sistema Único de Información de Tramites busca fortalecer la simplificación los actuales 
procedimientos, facilitando la vida  de  los ciudadanos, mejorando su experiencia y relación con el 

Estado y generando más ahorros en tiempo y dinero. 

 
Trámite: 

 
“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”. 

 
Un trámite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones: 

 
- Hay una actuación del usuario (persona natural – persona jurídica). 

- Tiene soporte normativo. 

- El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación. 
- Hace parte de un proceso misional de la Entidad 

- Se solicita ante una entidad pública o un particular que ejerce funciones públicas. 
- Es oponible (demandable) por el usuario”. (Guía Estrategias para la Construcción del Plan 

Anticorrupción y de  Atención  al  Ciudadano, páginas 18,19). 

 
TERCER COMPONENTE. Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 

 
“Por rendición de cuentas se entiende el proceso conformado por un conjunto de normas, 

procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades 
de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican 

y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades 

públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo” Ley 1757 de 2015). 
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4.3.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA

 CIUDADANÍA 
Generar en los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud y Ciudadanía en general, 

credibilidad institucional, con una gestión misional transparente, evidenciada en acciones de 
información diálogo e incentivos. 

 

4.3.2 RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 
 

La E.S.E. CENTRO DE SALUD CON CAMAS DE CANTAGALLO dando cumplimiento a los lineamientos 
establecidos por el Gobierno Nacional en materia de rendición de cuentas a la ciudadanía, se 

compromete a cumplir las siguientes directrices: 
 

1. Desarrollar espacios de diálogo constructivo entre la entidad y la ciudadanía para 

recibir retroalimentación de la comunidad a cerca de la gestión y mejorar la calidad 

de las decisiones tomadas por la E.S.E. 

 

2. Rendir cuentas a la Ciudadanía, de manera permanente, sobre la gestión 

institucional, los logros, fortalezas, aspectos por mejorar, metas, participación 

ciudadana y medición de sus resultados. 

 

3. Convertir la rendición de cuentas en un mecanismo que permita la consolidación de 

la transparencia en la gestión y el logro de la adopción de los principios de buen 

gobierno, eficiencia, eficacia y efectividad en el quehacer del servidor público de cara 

a los usuarios del Hospital. 

 

4. Identificar las necesidades de información de la Ciudadanía. 

 

5. Utilizar y desarrollar los medios informativos adecuados que permitan la difusión 

masiva de dicha información, valiéndose especialmente de las TIC, permitiendo el 

diálogo sincero y participativo con la ciudadanía. 

 

6. Incentivar en sus funcionarios la cultura de rendición de cuentas y participación 

ciudadana. 

 

7. Realizar como mínimo una (1) audiencia pública participativa en la que tendrán 

asiento los grupos de interés del sector salud y la comunidad en general. 

 

8. Evaluar la efectividad del proceso de rendición de cuentas ciudadana. 

 

9. Realizar acciones de mejoramiento continuo en el proceso de rendición de cuentas 

ciudadana. 
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CUARTO COMPONENTE. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

 
4.4.1 OBJETIVO DEL COMPONENTE: 

 
Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades 

públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos 

 
4.4.2. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO: 

 
Busca facilitar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos 

los escenarios de relacionamiento con el Estado. 

 
Las estrategias que contempla en modelo y que competen a la Entidad son: 

A. Planeación estratégica del servicio al ciudadano 
B. Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano 

C. Gestión del relacionamiento con los ciudadanos 
D. Conocimiento del servicio al ciudadano 

E. Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana 

Estas estrategias se promueven como instrumentos de mejora continua  y enfoque para determinar 
los mecanismos de atención al usuario. 

Para lograr lo anterior, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contempla las acciones que 
se realizarán durante la vigencia 2022, como cumplimiento al marco normativo y enfoque gerencial 

de atención con Calidad. Ver ANEXO 2. Acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

 
QUINTO COMPONENTE. Transparencia y Acceso a la Información. 

 
Este componente se enmarca en los lineamientos del primer objetivo  del CONPES 167 de 2013 

“Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”, que tiene dentro 
de sus acciones la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública 

Nacional 1712 de 2014. 

 
“Entendiéndose  por  información  pública  todo  conjunto  organizado  de  datos contenidos en 

cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, o controlen. 
Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, accesibilidad y oportunidad” 6 

 

La “estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”, está orientada 
a aumentar la transparencia, disminuir las ventanas de oportunidad para la corrupción y facilitar su 

detección7. 
 

5. INFORMACIÓN DE CONTACTO CON LA ENTIDAD. 

- pagina web: https://www.centrodesaludcantagallo.gov.co/ 

- Correo Electrónico: Ese@cantagallo-bolivar.gov.co 

- Lienea teléfono: 323  336 2360 

- Nit: 829.001.887-8 

- Direccion: Carrera 1 centro 4-42 

https://www.centrodesaludcantagallo.gov.co/
mailto:Ese@cantagallo-bolivar.gov.co
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