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INTRODUCCION

El HOSPITAL LA BUENA ESPERANZADE YUMBO E.S.E, en la busqueda permanente de 
cumplir con la normatividad vigente y en aras de responder a las necesidades de 
la comunidad y en cumplimiento de la Ley 1474, artlculo 73 de 2011 y el decreto 
2641 de 2012 por el cual reglamenta los articulos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el 
Decreto 124 del 26 de enero de 2016, se elaboro el Plan Anticorrupcion y de 
Atencion al Ciudadano para la vigencia 2021.

Este
implementara durante la vigencia 2021 con el proposito de fortalecer los indices de 
confiabilidad y transparencia en la gestion, mejorar la calidad de sus servicios y 
accesibilidad a cada uno de ellos y que el resultado sea el cumplimiento de las 
necesidades y exceptivas de los usuarios y su familia, el cual estd basado en la 
Prevencion, Control y Seguimiento de las acciones para evitar que se presenten 
eventos de corrupcion en la entidad, es importante respaldar la participacion 
activa de la ciudadania la cual es un coadyuvante en el ejercicio de control y 
veeduria de las actuaciones publicas ejerciendo derechos constitucionales y 
dando cumplimiento a deberes frente a los requisites normativos establecidos para 
obtencion de sus servicios.

documento "Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano", se

De igual forma, el Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 
1083 de 2015, Decreto unico Reglamentario del Sector Funcion Publica, en lo 
relacionado con el Sistema de Gestion establecido en el articulo 133 de la Ley 
1753 de 2015.

El Plan incluye cinco componentes:

1. Gestion de riesgo de corrupcion 
corrupcion;

2. Racionalizacion de tramites;
3. Estrategia de Rendicion de cuentas;
4. Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano;
5. Mecanismo para la transparencia y acceso a la informacion.

Mapa de Gestion de riesgos de
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PLAN ANTICORRUPCI6N Y DE ATENCI6N AL 

CIUDADANO

1.1. Objetivo General

Formular actividades de promocion de transparencia y lucha contra la corrupcion 
a desarrollar en la vigencia de 2021 en el marco de los 5 componentes del plan
Anticorrupcion y de Atencion al ciudadano del HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE 
YUMBO E.S.E.,

1.2. Objetlvos Especfficos

I. Establecer actividades en cada una de las estrategias, dirigidas a combatir
la corrupcion mediante mecanismos que faciliten su prevencion control y 
seguimiento.
Identificar los riesgos de corrupcion en la gestion de la ESE, estableciendo las 
medidas de prevencion, correccion y control de los mismos hacia la 
eficiencia y la transparencia institucional a traves del mapa de riesgos de 
corrupcion.

III. Construccion del sistema de alertas tempranas en tiempo real que permita 
identificar en cada uno de sus procesos contractuales los riesgos que se van
presentando desde la planeacion hasta la liquidacion de los contratos y/o 
convenios.

II.

1.3. Alcance

Este documento “Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano”, aplica para
todos los colaboradores (funcionarios y contratistas) que contribuyen a la ejection
de los procesos y cumplimiento de objetivos en el Hospital La Buena Esperanza de 
TumDo t.o.t.
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2. MARCO CONCEPTUAL

Riesgo de Corrupcion

Se entiende por riesgo de corrupcion la posibilidad de que, por accion u omision, 
mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la informacion, se lesionen 
los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtencion de 
un beneficio particular.

Identificacion de Acciones de Corrupcidn

Cualquier accion que vulnere e infrinja la legislacion colombiana para la obtencion 
de un beneficio personal grupal, institucional, empresarial y comunitario es 
considerado como un acto de corrupcion, debido a que surge del beneficio de 
una funcion asignada.

Dentro de las modalidades de corrupcion se encuentran:

Abuse de poder: Es el uso de influencias publicas o privadas para obtener 
oportunidades laborales, economicas, entre otras, que conlleven a beneficios 
grupales o personales.

Falencia y/o debilidades: se enfoca en los procedimientos y 
institucionales, que se adoptan para garantizar la transparencia en el ejercicio de 
las funciones.

mecamsmos

Marcos legales: Lasitud en la tipificacion y sancion de la corrupcion administrative 
publica que se pueda presenter por cualquier persona Natural o Juridica.

Impunidad: excepcion de sanciones o castigos por los actos de corrupcion, 
teniendo como expresiones mas notorias el trdfico de influencia y la obtencion de 
prebendas personales.

Corrupcion politico: el inadecuado ejercicio publico del poder para conseguir una 
ventaja ilegitima, generalmente secreta y privada.
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rrupcion administrativa publico: Es el inadecuado uso de la funcidrTpubl 
I objetivo de obtener beneficios personales, familiares y grupales; en detrinn 

del patrimonio publico.
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Corrupcion corporativa: Es el acto de soborno o de retribucion economica por 
parte de un sector para obtener beneficios corporativos.

Corrupcion privada: tiene como modalidad quebrantar las normas y los valores 
eticos con el fin de obtener ventajas frente a otros.

Modalidades de Corrupcion

Peculado: La Ley 599 de 2000, de conformidad con los articulos 55 y 397 establece 
los delitos contra la administracion publica como el "abuso de fondos o bienes que 
esten a disposicion del funcionario en virtud o razon de su cargo”, de igual forma 
puede consistir en el desfalco o apropiacion directa de determinados bienes, en la 
disposicion arbitraria de los mismos o en "otra forma semejante".

Cohecho: Es un delito que consiste segun los Articulos 405, 406 y 407 de la Ley 599 
de 2000, en que una autoridad o funcionario publico acepta o solicita una dadiva, 
ofertas, promesas, presentes en bien material o economico a cambio de realizar u 
omitir un acto, de igual forma si el funcionario acepta los presentes, queda incurso 
en un delito, en el cual la ley establece que esta doble intervencion, se sancionaran 
a los dos actores con la misma pena.

Concusion: El articulo 404 de la Ley 599, este delito denominado exaccion ilegal, lo 
que quiere decir que cuando un funcionario publico en uso de su cargo, exige o 
hace pagar a una persona natural o juridica una contribucion monetaria por un 
trdmite, la adjudicacion o firma de un contrato, la cancelacion de una factura, la 
entrega de un certificado, o cualquier otra actividad burocrdtica. Las anteriores 
modalidades de corrupcion se pueden denunciar ante la Comision Anticorrupcion, 
jueces o fiscales correspondientes, teniendo la salvedad de no ser considerados 
como participes en los actos corruptos o delictivos, si no que estardn contribuyendo 
con la funcion de depurar la administracion publica, condicion fundamental para 
la consolidacion de la democracia.

Peticion: Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presenter solicitudes 
respetuosas a las autoridades por motives de interes general o particular y a 
obtener su pronta resolucion.
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mo: es la manifestacion de protesta, censura, descontento o inconSmii 

ormula una persona en relacion con una conducta que considera irregular d 
o varios servidores Publicos en desarrollo de sus funciones.
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Reclame: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar 
una solucion, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestacion 
indebida de un servicio o a la falta de atencion de una solicitud.

Sugerencia: Es la manifestacion de una idea o propuesta para mejorar el servicio o 
la gestion de la entidad.

Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 
conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 
investigacion penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o etico 
profesional. Es necesario que se indiquen las circunstancias de tiempo modo y 
lugar, con el objeto de que se establezcan responsabilidades.

Deber de denunciar: Es deber de toda persona denunciar a la autoridad 
competente las conductas punibles de que tenga conocimiento. Para los 
servidores publicos tiene connotacion constitutiva de infraccion de conformidad 
con el articulo 6 de la Constitucion Politico.

2.1. Documentos Base

■ Mapa de Riesgos Institucional
■ Politicos de Operacion
■ Manual de Procedimientos Bajo El Ciclo PHVA
■ Manual y Estatuto de Contratacion

3. descripci6n de la entidad

3.1 Vision

Ser en el 2022 una institucion referente en el suroccidente colombiano 
modelo de atencion humanizada y con estandares de acreditacion.

por su

3.2 Mision

Brindar una atencion medico-hospitalaria de primer nivel de complejidad 
nuestros usuarios y familia,
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siempre cumplir sus expectativas y necesidades fomentando el desarrollo deuna^J 
X \ wexcelente cultura organizacional, alineado con procesos de docenda e 

innovacion al servicio de nuestra institucion.
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3.3 Polftica de Calidad

Somos una entidad comprometida en el mejoramiento continuo para la prestacion 
de servicios de salud, bajo sus modelos de gestion de riesgo y atencion centrada 
en las necesidades de salud del usuario y su familia, con seguridad, humanizacion 
y calidad, agregando valor a sus procesos, generando permanentemente 
mayor compromiso de su equipo humano y respondiendo a los requerimientos de 
las partes interesadas.

un

3.4 Objetivos Estrategicos

Promover la atencion centrada en el usuario y su familia.
II. Continuar siendo auto sostenible financieramente con entasis en la 

rentabilidad social.
III. Generar servicios eficaces en cumplimiento de las expectativas 

necesidades.
IV. Potenciar el desarrollo administrative a partir de la innovacion y la gestion 

del conocimiento.
Fortalecer la capacidad operacional, tecnica y logistica del hospital.

I.

y

V.

3.5 Mapa de Procesos Hospital La Buena Esperanza E.S.E
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3.6 Valores Institucionales

Disciplina. Los procesos en nuestra entidad se desarrollan de manera 
ordenada y sistematica, siguiendo los lineamientos y normas establecidas.

Compromiso. Es la capacidad que tienen todos los colaboradores de 
cumplir con la responsabilidad encomendada.

Actitud de Servicio. Es la capacidad resolutiva del personal de la entidad 
para afrontar y resolver las situaciones que se presentan dia a dia en forman 
positive superando la expectativa de los usuarios.

Tolerancia. Nuestros colaboradores valoran y respetan las diferencias 
individuales, tienen en cuenta las opiniones y actividades que realizan las 
demas personas generando una actitud de equidad.
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4. AREAS RESPONSABLES

VVa / 50 4469-1
La responsabilidad de la ejecucion del PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL 
CIUDADANO, estard a cargo de cada una de las subgerencias del Hospital La 
Buena Esperanza de Yumbo; el area de Control Interne, sera responsable del 
monitoreo, seguimiento y control del cumplimiento de la ejecucion de las 
actividades establecidas en cada uno de los componentes, siguiendo los 
lineamientos establecidos en el Decreto 2641 de 2012.

tiOvom i
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5. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION

5.1. Metodologfa para la Identificacion de Riesgo de Corrupcion y Acciones 

para su manejo

Para la E.S.E LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO, la administracion de riesgos es 
fundamental en aras de asegurar el cumplimiento de su mision, funciones y 
objetivos, asi como de preserver sus recursos y activos. Dado que los riesgos 
constituyen la probabilidad de ocurrencia de una situacion que pueda entorpecer 
el normal desarrollo de las actividades, que impidan el logro de los objetivos 
estrategicos y el cumplimiento de la mision institucional, la E.S.E esta forfaleciendo 
el Modelo Integrado de planeacion y gestion y mediante estas politicos, el 
componente de administracion del riesgo, a traves del analisis y estructuracion de 
los siguientes elementos de control:

• Politicos de Administracion del Riesgo.

• Identificacion del Riesgo.

• Analisis y Valoracion del Riesgo.

Politico de Administracion de los Riesgos de Corrupcion.

Para dar continuidad al proceso de administracion de riesgos, se hace necesario 
definir criterios orientadores respecto al tratamiento de los riesgos identificados a fin 
de mitigar sus efectos en la entidad, siendo este el objetivo del presente plan, con 
el cual se pretende en primera instancia, trasmitir la posicion de la alta direccion 
sobre la manera de abordar la administracion de los riesgos institucionales; 
socializar en todos los servidores un lenguaje comun sobre el tema y por ultimo, 
difundir las politicos formuladas que permitan la sostenibilidad del sistema de 
administracion del riesgo.
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P ] ELmopa de riesgos como herramienta gerencial, relacionado con la Aarninisw 

V:, s ^ del Riesgo, se constituye en el componente que permite auto controlar aq 
v;> " eventos que pueden amenazar el cumplimiento de los objetivos, asunto que 

requiere permanente revision y actualizacion, en el evento que llegue a 
materializarse alguno de los riesgos identificados.

Para llevar a cabo esta actividad, se utilize la metodologia establecida en la guia 
Administracion del Riesgo elaborado por el Departamento Administrativo de la 
Funcion Publica, asi como tambien lo establecido en el document© denominado 
Estrategias para la construccion del plan anticorrupcion y la atencion al 
ciudadano.

ClOi
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La identificacion del riesgo se realiza determinando las causas, con base en los 
factores internes y/o externos analizados para la entidad, y que pueden afectar el 
logro de los objetivos. La identificacion del riesgo parte de los objetivos estrategicos 
y de la calidad y se centra en los riesgos mas importantes y significativos que 
afectan el desarrollo de los procesos y sus objetivos.

Los conceptos apropiados fueron:

Riesgo: Representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda 
entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de 
sus objetivos.

Causas (factores infernos o externos): Son los medios, las circunstancias y agentes 
generadores de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los 
sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo.

Efecto - consecuencias: Se presentan los posibles efectos o consecuencias que se 
podrian ocasionar en caso de suceder el riesgo, los cuales se pueden traducir en 
danos de tipo economico, social, administrativo, juridicos, de informacion, de 
bienes, de imagen, de credibilidad y confianza, mala calidad del servicio, usuarios 
insatisfechos, entre otros.
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Memo CSscipllnarlo

Violoddn de lo reset vo 
sumoriol

Ofdna con acceso restringido. 
Eroec.'enles rotulodos e inventor; ad os.

Asesaio jun'dico v Control 
Memo Diso'pHnaeo

Posble Evitor Preventive

Progromo anuo de au-di'crios. informes y
piorw
rfotas contcbles.
Vaiflcoddn de sad os en libras y boncos. 
Cloves be acceso y perSles de usuonos en
Mosvltoi.
informes de gestidn periddicos.
ArdSss oe nocoao'8'. y tobleros de 

diigendactos 
Aroueos de ccJa periddicos.
Ivfontenmiento preveitivo y careclivo a 
edrraras de segurldad.

Auditabs iniemas y e<temo$, 
auces y condkoddn oe 
Infamaddn.
Corcilioddn bancana y 
venficocdn da soldo of tierre de 
coda paiodo.
Dstemo de Informaddn 
finondao HCGVITAL 
Marries de geslidn Tobleros de 
comando.
Comoros deseguridad.

de maoromiento.
condHodcnes.

Control htemo y SuOgereoda 
de Calidod. fesaerio • 
ContobiOodGubgeraooa 
AdmlrKtrailva. Dslemas 
SuDgaenda Adminjstrotivo 
Lidaes de Procesos 
Adminlstrotivos y Fnanoeros

rDesvio derecursos Sscos 
y econdmicos de la 
entldod.

Gestidn Adminislrativa y 
Hnancaa Poibie Evitor Preventivo

comondo

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.
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Medidonde mdcodores umcefProgrcmo Pcod de ajdtono, Wormes v 

planes de rn^orcmiento
Ptdtona Ccenia: Medcas Control Intenxi y Stieerencio 

deCdidad
PcsiSe E^'ta Preventive

Fovweciosienro porta
aceptaaon de 

merccrda aasno 
cunpianto esfabieddo 

contractuslmente.

Progroma arua ae adtorics, mformes y 
p'ones de mejorcmiento.

Pimocen Control inrerre y SLbpaennc 
deCoSdod

PosWe Acditorfos mtemos y events Evitor Prevenlivo

Utilsoddn indeb.da y
Mtnxcidndelo 

taformoadn feica por 
oarte dd peaonal de la 

entidod.

Claves de acceso, Segjridad 
irformatica Flan Institudond de 
orcHuj

Plan Wituoona de Aidivo. Seg^dod 
htoimatica de Poceso o lo informadon

Gestion Oocufnsntd PosBe Evita Preventivo Control titemo, istencs

Vtoloddndela 
corfidenciaidoddelo 

Nstorio dirica

Claves de accesc. Segxdad 
rtormatica,

Segardod intormatica de ficcsso a la 
inform odon

Serviaos Pssteroiales PodWe Evita Preventivo Control Memo. Sislemas

Politicos de Colombia compra
ef.dede. Ftai arud de 
adCMsdones. Morual de 
procedimienios. Btabtecfru'erto 
de cn numero de cotiiaoonss 
para compnx o contratoaon. 
ReferenaKiOn de preoos del 
mercado.

pplicoodn ae politico ce Colombta 
compra eSaerte Pprobaaon Od plan 
anud ae oaquetaores. Revision y 
xtuataocibn del manual de 
procedimienios. Soporte de coSzodones 
para compras y contra*oci6n.

Sobscostossn 
adausidin de Penes o 
sumiristros

GesMnAchilristratlva y 
Rnaiciera Poeble Evita Preventivo SJogerenciasvdmrceo

ActLcSzccibn dd Cbdigo de Integridad y 
ae buen gobiemo. PciudzaaOn ae 
plataforma esrrategica. Revision y 
xtuoli’ocbn de poJticos de operaion;
maaores yprocedmiontos._______
POPS con su respectivo consecutivo. 
Infoimes mensudes del SIAU. 
Diligencomientc de formato tramite de 
a que]a. Cuaao de comando 
xtcalizado.

COdgo de inlegidad. Vdores 
'rstiiuooroies. Politicos de 
operoaon. Manud de 
procecimlentos

C-estion Admiristrativa y 
Rnandera

Solldta dddvos o 
cccederasoxino

Gerenca y Subgerenao 
Cdidad. lideres de prxesos.

Reside Evita Preventive

Mo Recepcionarlas 
queiOsdelosLSuanoso 
nodarrespuestcalas 
mismas.

Consecutivo de PC^S Informes 
penodcos. Control a repuesta 
ae PCR5 CuaOro tie comando.

SIAU y S.bgerencta de 
Cdidad

Gestionporoelwucric Povde Evta Pre^tivo

Polfticos ae operociOn por
procesos. Claves y perfiles Oe 
usuorios cara uso tie aplicativos 
irstitucorales. RestricdOn ae 
acceso a los adivos 
irttiiucionoles. Poli'ticas de 
confidendaiidad de lo tfttoria 
OMca (pep;.

Revision penOdca tie las poKticas tie 
operociOn. CepaadOn ae doves de 
acceso del peoond. SertaiizaciOn de los 
xcesos reslringidos. Ane® en 
contralxiOn ae confidencidiOod de la 
infoimapOn.

Lideres Oe procesos. S-siemas. 
GesltcSn Doamenta. 
ConfratociOn

Usomdebido aela 
inform xion

Sstencs Oe WoimaaOn Poside Evifa Preventivo

Osutamiento de
informoacn a Entes de 
Confrot Pfigsnas
estatolesy/o tercercs

Gerenda, Scbgerencia, 
lideres de procesos. Asesor 
iafdx. Asesor Control 
inremo.

Reporta InfoimxiOn a Entes de 
Control. Pdgmos estatcles y/o 
tercew. Procedimientos

Audtorfa mtemos. 'razadiidod de la 
mfomxin. Pubficodon y reporre de 
inform xion.

Sstemct de nformaaOn Posibie Evita Preventivo

Manual de proceomienlos de 
gesfOn docanentd y politicos 
de operociOn. Control de 
entrega y reebdo ae 
correspondenaa. Audiorfas 
Interrcs, Aciicotivo QRFEO

Re«si6n v octudaodOn ae 
CKScebmiertos y politicos tie operociOn 
IJbros de Rod code tie enrrega y redbidc 
de xrrespondexo. Informes de 
auditorfos consu respectiv-os soportes.

Petencion o derrioro 
irsvstificado 
Doamentos para 
bensfcia a terceros.

lider del proceso. Secretaries 
y personal deepoyo. 
'Cfcgerex-.a de Cardx

deWernes de WormadOn Posibie Ewia Preventivo

5.2 Componentes del Plan Antlcorrupcion y de Atenclon al Ciudadano

Con el Proposito de dar cumplimiento a la normativa y lineamientos tecnicos 
vigentes impartidos por instancias del Gobierno Nacional sobre los temas de 
tronsparencia y participacion ciudadano, en especial los establecidos en la Ley 
1474 de 2011, los Decretos 2482, 2641 de 2012 y 1499 de 2017, los requisitos del 
Formulario Unico de Registro de Avance a la Gestion — FURAG y los criterios para 
determinar el indice de tronsparencia en las entidades publicas, se formula para la 
vigencia 2021 el Plan Antlcorrupcion, y de Atencion al Ciudadano, el cual estd 
compuesto por cinco (5) componentes: ^

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.
Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595 
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Primer Componente: GESTI6N DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCI6N

El Hospital la Buena Esperanza de Yumbo E.S.E., dispone de un mapa de riesgos 
institucional que incluye los riesgos identificados en los procesos, el cual define 
causas, consecuencias, andlisis de los riegos (probabilidad-impacto) evaluacion de 
riesgo, controles existentes, valoracion, opciones de manejo, acciones propuestas, 
entre otros.

El mapa de riesgos de corrupcion fue actualizado para la vigencia 2021 a fin de 
incorporar nuevos riesgos de corrupcion frente a la vigencia anterior, asi como 
tambien las acciones de mitigacion de estos. Este mapa se ajusto de acuerdo a lo 
que define el Programa Presidencial de Modernizacion, Eficiencia, Transparencia y 
Lucha contra la Corrupcion, de conformidad con lo previsto en el art. 73 de la Ley 
1474 de 2011. De acuerdo con lo anterior, la entidad ha definido los riesgos de 
corrupcion en la matriz anexa.

La E.S.E en su compromiso con la transparencia y la legalidad, gestiona todas las 
acciones necesarias para alcanzar los objetivos fijados en la Ley 1474 de 2011 y 
combatir cualquier manifestacion de corrupcion.

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.
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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021

\ u nicerEntldad:
Vigencia:
Fecha Publicacidn:

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E. SC 446^-1
2021
Enero 29 de 2021

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION Al CIUDADANO 2021

Componente 1: Gesttdn del Riejgo de Corrupcidn - Mapa de Riesgos de Corrupcidn

Subcomponent AcUvidade* Mela o Producto Responsable Fecha Programadaj-L;

Socializar y 
divulgar la polftica 
de administracidn 

de Riesgos de 
Corrupcidn 

adoptada por la 
ResolucidnGGH- 
001-002-0392 DE 

ABRIL 27 de 2018.

Informe indicando las actividades de 
socializacidn y divulgacidn. 

Publicar en la pdgina Web institucional 
la Politico de Administracidn de Riesgos 

de Corrupcibn.

Subgerencia 
Gesiion de la 

Calidad y Control 
Interne.

1. Politico de
Administracibn de Riesgos

1.1. Enero 29 de 2021

Revisar y
actualizar el mapa 

de riesgos de 
corrupcibn de la 

entidad

Lideres de 
procesos y 

Control inferno

2. Construccibn del Mapa 
de Riesgos de Corrupcibn

Actualizar el mapa de riesgos de 
corrupcibn por procesos

2.1. Enero 29 de 2021

Publicar el mapa
de Riesgos en el 

marco del 
proceso 

participativo

Ltderes de 
procesos. 

Subgerencia 
Gestibn de la 

calidad

Socializacibn interna del mapa de 
riesgos de corrupcibn. Publicar el Mapa 
de Riesgos de Corrupcibn de la entidad 

en la Pdgina Web Institucional.

3. Consulta y divulgacibn 3.1 Enero 29 de 2021

Monitoreo 
peribdico a las 

acciones 
preventives y la 

etectividad de los 
controles 

establecidos a los 
riesgos de 
corrupcibn

Revisibn o monitoreo peribdico. En 
Comitb de Gestibn y Desempebo se 
presentard informe de monitoreo a 
riesgos de corrupcibn.

Lideres de 
procesos y 

Control Interne

4. Monitoreo y Revisibn 4.1. Abril 30 de 2021

Abril 30 de 2021Seguimienfo al 
Mapa de Riesgos 
de Corrupcibn

Seguimiento cuatrimestral de controles 
para evitar la materializacibn de los 
riesgos de corrupcibn identificados

5.1. Control Inferno Julio 30 de 2021

Diciembre 31 de 2021
5. Seguimiento

Publicacion de los 
seguimientos 

realizados

Mayo 10 2021 
Agosto 10 2021 

Enero 10 de 2022

5.2 Informes publicados en la pagina Web Control Inferno
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umcefegundo Componente: RACIONALIZACION DE TRAMITES

El Hospital La Buena Esperanza de Yumbo E.S.E, busca facilitar al ciudadano el 

acceso a los trdmites y otros procedimientos administrativos, de manera simple, 

estandarizada y automatizada aquellos que sean susceptibles, con el proposito de 

disminuir los costos, tiempos, pasos, contactos innecesarios, incrementar la 

accesibilidad, la seguridad, el uso de la tecnologia y la satisfaccion de los usuarios 

que hacen uso de los servicios que presta nuestra institucion.

El Hospital en el proceso de mejora continue, busca disminuir los costos para los 

usuarios y reducir los tiempos de espera, todo de acuerdo con la normatividad legal 

establecida para el sector salud, pero esta misma reglamentacion nos limita el 

actuar no presencial para algunos tramites y otros procedimientos administrativos 

de los usuarios de nuestros servicios.

A continuacion, se presentan las acciones a desarrollar en el 2021 en este 

componente.

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.
Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595 

NIT 800030924-0 
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PLAN ANTlCORRUPCldN Y DE ATENCibN AL CIUDADANO 2021

unicefEntidad:
Vigencia:
Fecha Publicacidn:

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E. $0 44*0-12021
Enero 29 de 2021

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021
Corrponente 2: Racionalizacidn de Trdrnifes

Subcomponent* Actividades Meta o Product© R*sponsable F*cha programada

Subgerencia 
Gestibn de la 
Calidad y 
llderes de 
tecnologias de 
informacion y 
comunicacibn

Revisar y 
actualizar la 
estrategfa 
antitrdmites o de 
racionalizacibn 
de trbm'tes

Identificar cuales son 
susceptibles de racionalizar o 
realizarse en linea.

1.1. Junio 30 de 2021

I. Identificacibn de los 
trbmites y Ofros 
Procedi rrientos 
Adrrinistrativos (OPA) que 
presto el Hospital

Keportar al UAhH
los trbm'tes 
establecidos 
para establecer 
el inventario 
actualizado y su 
debido registro en 
el SUIT (Sistema 
Unico de 
InfQfmnrifSn rif*

Subgerencia 
Gestibn de la 
Calidad

Reporte de trbmites y registro en 
el SUIT

1.2 Agosto 31 de 2021

Verificar los 
tram'tes y OPA 
priorizados

Monitorear cuales de los trbmites 
y OPA priorizados se estan 
realizando en linea

Llderes de 
proceso

Diciembre 31 de 
2021

2. Priorizacibn de Irbmites 2.1

Tenet un espacio en la Pagina 
Web o Call Center para la 
solicitud de citas medicas y 
odontolbgicas que evite

3. Racionalizacibn de 
trbmiles

Subgerencia
Cientifica

3.1 Julio 30 de 2021Fortalecer los 
medios de 
agendamiento de 
las citas medicas 
y odontolbgicas

desplazamientos mnecesarios de
Monitorear que los usuarios
esten solicitando citas

Lideres de 
proceso

Diciembre 31 de 
2021

3.2 medicas/odontolbgicas a traves 
del enlace en la pagina Web o 
telefbnicamente

Mantener y
generar 
estrategias de 
comunicacibn 
entre EPS e I PS 
para prestacibn

Subgerencia 
Gestion de la 
Calidad

Actualizar mensualmente la 
pagina Web Institucional

Diciembre 30 de 
2020

4.1

de sery icos’BTaDTScer4. Gestionar la 
interoperabilidad con otras 
enfidades que prestan 
servicios de salud en la 
region

alianzas
estratbgicas para 
mejorar la 
operacibn e 

-19^PMn'rUiW|u
para
fortalecimiento 
de estratbgias de 
la atencibn en

Gerencia y 
subgerencias

Diciembre 31 de 
2021

4,2 Alianzas estrategicas

Lideres de
procesos
asistenciales

Dciembre 31 de4.3 Comitbs
2021

Socializar el
Cbdigo de 
Integridad

Gerencia y 
Subgerencias

Colaboradores conocedores del 
Cbdigo de Inlegridad Institucional

5.1 Junto 30 de 2021

Realizar una
jornada de 
socializacibn en 
temas de 
anticorrupcibn 
con las Oticinas 
de Control 
Interne
Disciplinario del 
Sector Salud.

5. Integridad
Oficina Control
Disciplinario
Inferno

Documento con lasconcluslones. 
resultado de la iornada de 
socializacibn

5.2 Junio 30 de 2021

Realizar el seguimiento al
cumplim'ento de las actividades Control Inferno 
de este corrponente

Currplimienlo de 
las actividades

Diciembre 31 de 
2021

6. Seguimiento 6.1
Hospital La Bi.

Carrera 6 Call© 10 esqlmia - BamO ui'ioe unoe - hux cyo yctyo
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Tercer Componente: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

La Estrategia de rendicion de cuentas es una expresion de control social, quo 

comprende acciones de peticion de informacion y de explicaciones, asi como la 

evaluacion de la gestion, y que busca la transparencia de la administracion 

publica para lograr la adopcion de los principios de Buen Gobierno.

La E.S.E LA BUENA ESPERANZA YUMBO ha implementado herramientas como la 

realizacion de audiencias publicas, reuniones con la asociacion de usuarios y 

comunidad en general, asi como las respuestas oportunas de las peticiones sobre 

los asuntos administrativos y de prestacion de servicios que solicite la comunidad 

con informacion, estructurada, clara, confioble, oportuna y suficiente.

El Hospital LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E., con la realizacion de una 

audiencia publica en el aho de Rendicion de Cuentas sobre la gestion
administrativa y los asuntos institucionales a la ciudadania, con el proposito de 

fortalecer las instancias decisorias de concertacion y dialogo con la comunidad e

ir sentado la base para instaurar una cultura en los equipos de trabajo donde 

impere la etica y el accionar pulcro hacia lo publico, articulados con la oficina de 

Talento Humano se promoverd la aplicacion de los principios que rigen la 

administracion y se fortaleceran las competencias de los servidores publicos y 

funcionarios que tienen bajo su responsabilidad el manejo y entrega de la 

informacion a la ciudadania cuando esta lo requiera.

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.
Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595 
^ NIT 800030924-0
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u nicerPLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021 SC **469-1
Enfidod:
Vigencia:
Fecha Publicacidn:

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
2021
Enero 29 de 2021

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021
Componente 3: Estralegia de Rendicidn de Cuentas

Subcomponente Acflvidades Meta o Producto Fecha programada

Publicar la informacion 
asociada con el 
presupuesto del 

Ministerio.

Ejecucibn presupuestal 
publicada y Estados 

financieros publicados.

Subgerencia
Administrativa Abril 30 de 2021

Presentar informe a los
usuarios de la gestibn 

realizada en la vigencia 
2020.

Informe de Rendicibn de
Cuentas periodo 2020 y 
publicacibn en pagina 

Web Instifucional

1. Informacibn de 
Calidad y en lenguaje 

comprensible

Subgerencia 
Gestibn de la 

Calidad

1.2. Mayo 30 de 2021

Subgerencia
Gestibn de la 

Calidad y 
Oficina Asesora 
de Planeacibn

Publicar la informacibn 
asociada con el 

cumplimiento de metas 
del Ministerio.

Metas e indicadores de 
gestibn publicados.

Diciembre 31 de 
2021

1.3

Convocartoria a la
ciudadania para que asista 

al acto de Rendicibn de 
Cuentas

Mantener las reuniones 
con la Asociacibn de 

Usuarios y Comunidad en

Promover el dialogo con 
los usuarios a travbs de 

reuniones y 
comunicados (emisora 
radial, pdgina w eb y 

redes sociales)

Subgerencia 
Gestion de la 

Calidad

2.1. Abril 30 de 2021

Boletines de prensa y 
especializados emitidos 

para mantener informada a 
la ciudadania en general y 
a grupos de interbs, sobre 
los resultados de la gestibn 

de la Entidad en sus 
diferentes frentes tecn'cos 
de trabajo, o a travbs del 
registro de las actividades 

desarrolladas por sus 
principales voceros.

Subgerencia 
Gestibn de la 

Calidad

Diciembre 31 de2. Didlogo de doble via 
con la ciudadania y sus 

organizaciones
2021

Comunicar la 
informacibn del 

Ministerio asociada a 
consultas y

comunicaciones oficiales

2.2.

Campanas masivas de
comunicacibn 

desplegadas para apoyar 
las actividades misionales 

de prevencibn de la 
enfermedad, promocibn 
de la salud y proteccibn 
social en todo el territorio 

nacional.

Subgerencia 
Gestibn de la 

Calidad

Diciembre 31 de
2021

cv uiuvjc^ion y
retroalimentacibn de la 

gestibn institucional para 
identificar oportunidades 

de mejora para la siguiente
___________vinnnrin

3. Evaluacibn y 
retroalimentacibn a la 

gestibn institucional

Realizar la evaluacibn y 
retroalimentacibn a la 

gestibn institucional

Subgerencia 
Gestibn de la 

Calidad

3.1 Mayo 30de 2021

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.
Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595 
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Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION CIUDADANA

Para garantizar la participacion ciudadana en el contexto de la lucha contra la 

corrupcion, de manera real y efectiva, se fortaleceran las mecanismos de atencion 

a los usuarios de la E.S.E LA BUENA ESPERANZA YUMBO, mediante las siguientes 

actividades.

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021

Entidod:
Vigencia:
Fecho Publicacion:

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
2021
Enero 29 de 2021

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021
Componente 4: Mecanismo paro la Mejor Atencidn Ciudadana

Subcomponent* Acttvldodei Meta o Producto Programada

Disefio e
implementacidn de una 

encuesta de 
satisfaccidn al usuario.

Subgerente 
Gestibn de la 

Calidad y Lider 
del SIAU

1.1. Encuesta Aplicada Diciembre 31 de 2021

Realizar la Revisidn
trimestral de las quejas 

reiteral iv as

Subgerencia
Gesfion de la 

Calidad

Plan de mejoramiento para 
dismininuir las quejas.

1.2

Subgerente 
Gestibn de la 

Calidad y Lider 
del SIAU

Diciembre 31 de 2021
Informe de gestibn sobre la 

atencibn de PQRS
1.3 Realizar seguimiento 

mensual a los tiempos 
de respuesta de las 

PQRS
Publicacibn semestral de 

informe de gestibn de PQRS
1.4 Control Interne Diciembre 31 de 2021

Generar estrateglas de
sensibilizacibn a los 
colaboradores en la 

prestacibn de los 
servicios humanizados

Subgerencia 
Gestibn de la 

Calidad

Cumplimiento politico de 
humanizacibn

1.5 Diciembre 31 de 2021

1. Relacionamiento con el 
Ciudadana Subgerencia de 

Gestibn de la 
Calidad y 

Subgerencia 
Administrativa

socializacibn de la 
politico de 

humanizacibn en la 
induccibn y reinduccibn

-i&i'raffoaifa y
socializar el 

procedimiento de PQRS 
de acuerdo con la

Numero de personas que 
reciben la socializacibn

1.6 Diciembre 31 de 2021

K0 V
Documento actualizado de 

acuerdo con la normatividad 
vigente y socializado con los 

lideres de proceso

Subgerencia 
Gestibn de la 

Calidad

1.7 Diciembre 31 de 2021

Subgerencia
Gestibn de la 

Calidad

Informe mensual de 
PRQS

1.8. Plan de mejoramiento Diciembre 31 de 2021

Realizar mediciones de
percepcibn de los 

ciudadanos respecto a 
la calidad y 

accesibilidad de la 
oferta institucional y el 

servicio recibido. e 
informar los resultados 
con el fin de identificar 

oportunidades y

Lider del SIAU y 
Subgerencia 
Gestibn de la 

Calidad

Informe de satisfaccibn 
ciudadana

1.9 Diciembre 31 de 2021

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.
Carrera 6 Calle 10 esquina - Barrio Uribe Uribe - Pbx 695 9595 
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\ W Quinto Componente: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO AlA unicef

INFORMACION

En este componente se recogen los lineamientos nacionales para la garantia del 

derecho fundamental de acceso a la informacion publica, reglamentado por la 

Ley 1712 de 2014, donde el compromiso del Hospital La Buena Esperanza de 

Yumbo, es dar cumplimiento a este precepto legal. Igualmente, en cumplimiento 

de la Ley 594 de 2000, Ley General de Archive y sus decretos reglamentarios 

aplicara lo correspondiente a los instrumentos archivisticos para la entidad.
, se

PLAN ANTICORRUPCI6N Y DE ATENCI6N AL CIUDADANO 2021

Entidad:
Vigencia:
Fecha Publicacidn:

HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA DE YUMBO E.S.E.
2021
Enero 29 de 2021

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Informacion

Subcomponente Actividades Mela o Producte Responsable Fecha Programada

Actualizacidn y
publicacidn de toda la 

informacibn obligada en 
la Ley de Transparencia 

en la Paging Web

Subgerencia 
gestion de la 

Calidad y 
Control Interne

Informacion actualizada y 
public ada de acuerdo a la 

normatividad vigente

1. Lineamiento de 
transparencia active 1.1 Permanente

Realizar el diagnbstico 
para implementor el 
programa de gestibn 

documental

2. Elaboracibn los 
instrumentos de gestibn 
de la informacion

Diagnbstico para 
implernentacibn del programa 

de gestibn documental

Subgerencia
Administrative

2.1. Dlciembre 31 de 2021

Subgerencia 
Cientffica y 

SI AU

3. Criterio diferencial de 
accesibilidad

Prestacibn de servicibn a 
todas las poblaciones

Atencibn sin barreras sin distingo 
de la condicibn

3.1. Permanente

Monitoreo de pbgina 
Web y respuestas a 

solicitudes de 
informacibn. Demanda 

inducida telefbnica.

Informe con numero de las 
visitas que los ciudadanos 
realizan ala pagina web. 

Respuestas a solicitudes de 
informacibn de manera escrita.

Subgerencia de 
Gestibn de la 

calidad y 
comunicacione

4. Monitoreo del acceso 
a la informacibn 4.1. Permanente

s
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^ 5.3. Seguimiento

umcefSC *W€SM
El seguimiento Corresponde a la Oficina de Control Interne del Hospital La Buena 

speranra de Yumbo, el cual debera realizar la verificacion de la elaboracion v 
pub'icaaon del Plan, asf mismo debera tener en cuenta los confr^ e 

implementacion de ajustes si se presentan desviaciones en dgunos de los 

componentes que hacen parte de la estructura del citado plan.

De acuerdo con lo establecido 
Anticorrupcion y de Atencion 
publicacion son las siguientes:

las Estrategias para la Construccion del 
al Ciudodano, los fechas de
en

Plan 
seguimiento y

El plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadan 
publicarse a mas iardar e, 31 de enero de cadd 0nUame"te V

Id Oficina de Confrol inlema redlfeard seguimiento ffresf 3 veces ol one osi:

Primer seguimiento: Con corte 30 de abril. f 
surtirse dentro de los diez (10) dias habiles del

En esa medida la publicacion debera 
- mes de mayo.

Segundo seguimiento: Con corte 31 de Julio, 
surtirse dentro de los diez (10) dias habiles

Tercer seguimiento: Con corte 31 de diciembre. L 
debera surtirse dentro de los diez (10) dias habiles del

En esa medida la publicacion debera 
del mes de Agosto.

En esa medida la publicacion 
mes de enero.

En el evento que durante el seguimiento se observen retrasos o demoras para iniciar 
o concluir alguna(s) de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupcion y de 
Atencion al Ciudadano, dichas acciones deberan ser reprogramadas a fin de 
cumplircon el desarrollo de los 5 componentes. De acuerdo a lo anterior se debera 
notificar al responsable para que ajuste la programacion y dar celeridad al 
cumplimiento de las actividades propuestas.

CLAUDIA JMAENA SANCHEZ ALCALDE 
^ Gerente

Proyecto: Leidy Johana Loaiza M. Profesional Universitario - contratista 
y^Aprobo: Harold Fernando Mancilla Soler - Subgerente Gestion Calidad

Hospital La Buena Esperanza De Yumbo E.S.E.
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