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1. PRESENTACIÓN 

 

El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, señala que “cada entidad del orden 

nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano”. El artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 establece que “Las 

entidades de la Administración Pública nacional y territorial, deberán elaborar anualmente una 

estrategia de Rendición de Cuentas, cumpliendo con los lineamientos del Manual Único de Rendición 

de Cuentas, la cual deberá ser incluida en el Plan Anticorrupción y de Atención a los Ciudadanos. y en 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información”. La Ley 1712 de 2014 tiene como objeto “regular el 

derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho 

y las excepciones a la publicidad de información”. Todas estas leyes están orientadas a prevenir la 

corrupción. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de transparencia, 

participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el 

quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el 

monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial. Es un instrumento estratégico 

orientado a la prevención de actos de corrupción y a la prestación de los servicios de salud con altos 

estándares de calidad, calidez y oportunidad presentes en la efectividad del control de la gestión 

institucional, reflejado en el actuar de todos los servidores públicos y colaboradores del Hospital.  

 

Con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión conforme al Decreto 1499 de 

2017, y de acuerdo con los lineamientos del Estatuto Anticorrupción – Ley 1474 de 2011, y el Plan de 

Desarrollo actual, la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó debe identificar acciones 

estratégicas que contribuyan al fortalecimiento de la transparencia, y la participación ciudadana dentro 

de la gestión de la entidad. En tal sentido, se ha elaborado el presente Plan como instrumento de tipo 

preventivo para el control de gestión institucional, el cual aborda seis (6) componentes definidos en el 

documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”: 

 

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción 

2. Racionalización de Trámites 

3. Rendición de Cuentas 

4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

6. Iniciativas adicionales 
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2. OBJETIVO 

Crear estrategias encaminadas a la lucha contra la corrupción que garanticen una gestión íntegra y 

transparente, con principios y valores éticos frente a todos los grupos de interés y un trato digno al 

paciente, asegurando la humanización de los servicios de salud que presta la ESE Hospital Local 

Ismael Roldán Valencia dé Quibdó, generando confianza en la ciudadanía de conformidad con las 

políticas, directrices señaladas en la Constitución Política de Colombia, las leyes y decretos que regulan 

las actividades, competencias, obligaciones y responsabilidades de la ESE HLIRV y de sus 

funcionarios, el Código de Ética y Buen Gobierno, y en especial, el Estatuto Anticorrupción - Ley 1474 

de 2011.  

3. ALCANCE 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano abarca la identificación de los riesgos de corrupción, 

el establecimiento de diferentes estrategias para su prevención y divulgación, el seguimiento a su 

ejecución y el control o gestión del riesgo respectivo. El cual es aplicable en todos los procesos 

(estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación) de la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de 

Quibdó.  

4. MARCO NORMATIVO  

COMPONENTE ÁMBITO LEGAL 

Metodología Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión Decreto 1081 de 2015. Establece que el Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión. 

Resolución 014 de 2019.  Por medio del cual se adopta el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en la ESE 

HLIRV, se establecen actividades, roles y 

responsabilidades.  

Trámites Decreto Ley 019 de 2012 Decreto Antitrámites 

 Ley 962 de 2005 Ley Antitrámites 

Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano (MECI) 

Decreto 943 de 2014 MECI. Adopta la actualización del 

Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 

Colombiano (MECI). 

Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG, versión 2. 

Departamento Administrativo de la Función Pública, agosto 

de 2018. 

Rendición de cuentas Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la 

Participación ciudadana. Arts. 48 y siguientes. La estrategia 
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de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción 

y de Atención al Ciudadano 

Manual Único de Rendición de Cuentas. Departamento 

Administrativo de la Función Pública. 2018. 

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 

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. 

Ley 1755 de 2015 Derecho fundamental de petición. Art. 1°. 

Regulación del derecho de petición. 

Fuente: Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, versión 2, 2015. Presidencia de la República. 

 

5. ASPECTOS GENERALES DE ELABORACIÓN 

 

En primera medidas se  analizó el contexto estratégico en dónde se establecieron las diferentes 

necesidades respecto de todos los componentes que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención 

al Ciudadano, el cual debe elaborarse anualmente y publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año 

y en dónde la oficina de planeación es la encargada de liderar la elaboración y consolidación de las 

acciones interpuestas por cada responsable de los componentes establecidos; y teniendo en cuenta las 

estrategias del Plan de Gestión, el Plan de Desarrollo 2020 – 2024, el resultado del reporte Formulario 

Único de Reporte de Avance de la Gestión (FURAG), el informe de rendición de cuentas, auditorias 

internas y planes de mejoramiento institucional.  

 

La ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia De Quibdó pone a disposición el Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano a los colaboradores de la Entidad, así como de los usuarios y/o ciudadanos a 

través de su publicación en la página web y redes sociales con el fin de que formulen sus 

observaciones y comentarios al plan, las cuales serán tenidas en cuenta por la institución con el fin de 

ajustarlo cuando estas sean pertinentes. Una vez consolidado y aprobado en Comité de Gestión y 

Desempeño se realizará la divulgación de este a nivel interno y externo apoyada en medios 

tecnológicos de comunicación (página web, correo electrónico, redes sociales) y dentro de la estrategia 

de participación social en salud y rendición de cuentas. 
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El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es publicado en la página web de la Entidad acorde 

a la normatividad vigente. Asimismo, se publicarán los ajustes a este documento con las observaciones 

y modificaciones, de acuerdo con los resultados del FURAG y las debidas justificaciones una vez 

ocurran. Por lo anterior, a partir de las fechas determinadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano 2023, el responsable de cada una de las actividades descritas en cada componente 

realizará las acciones respectivas las cuales serán monitoreadas por la Oficina Planeación y 

socializadas en el Comité de Gestión y Desempeño cada 4 meses. 

 

El seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se realizará cuatrimestralmente por la 

Oficina de Control Interno, con corte al 30 de abril, 31 de agosto, y 31 de diciembre de cada año y la 

publicación deberá realizarse dentro de los quince (15) primeros días hábiles después de cada corte. 

 

 

6. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  

 

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, “El Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano está integrado por políticas autónomas e independientes que se articulan bajo un solo 

objetivo, la promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. Sus componentes 

gozan de metodologías propias para su implementación, por lo tanto, no implica desarrollar actividades 

diferentes o adicionales a las que ya vienen ejecutando las entidades en desarrollo de dichas políticas.” 

 

 
Fuente: Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, versión 2, 2015. Presidencia de la República. 

Iniciativas Adicionales 
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Transparencia y el 
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Información 
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la Atención al Ciudadano 

Rendición de Cuentas 

Racionalización de 

Trámites 

Gestión del Riesgo de 

Corrupción -Mapa de 

Riesgos de Corrupción 
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6.1 PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

A continuación, se presentan las acciones a realizar dentro de este componente en dónde la ESE 

Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó identificará, analizará y controlará los posibles hechos 

generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de 

posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias y el establecimiento de medidas orientadas a 

controlarlos. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 

COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O 

PRODUCTO  

RESPONSABLE FECHA 

PROGRAMADA  

1. Política de 

Administración de 

Riesgos 

Institucionales 

1.1 Revisar y actualizar la 

Política de Administración de 

riesgos 

Política 

Administración de 

Riesgos actualizada 

en su nueva versión. 

Oficina de 

Planeación  

Marzo 2023 

1.2 Realizar socialización de la 

política de administración de 

riesgos al interior de la ESE 

HLIRV  

Listados de 

asistencia y/o 

evidencias de las 

socializaciones 

realizadas de la 

política de 

administración de 

riesgos al interior de 

la ESE HLIRV 

Oficina de 

Planeación 

Marzo 2023 

1.3 Aprobar la Política de 

Riesgos  

Acta del Comité  Comité de 

Gestión y 

Desempeño  

Marzo 2023 

2. Construcción de 

mapa de riesgos 

de corrupción  

2.1 Actualizar el mapa de riesgos 

de corrupción 2023 

Mapa de Riesgos de 

corrupción 

institucional 

consolidado 

Oficina de 

Planeación 

Enero 2023 

3 publicación de 

los riesgos de 

corrupción 

3.1 Realizar la publicación de los 

riesgos de corrupción en la 

página web de la ESE HLIRV  

Mapa de riesgos de 

corrupción 2023 

publicado   

Oficina de 

Planeación y 

Oficina de 

Enero 30 2023 
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Sistemas  

4. Monitoreo de los 

riesgos de 

corrupción  

4.1 Realizar el monitoreo en la 

gestión de los riesgos de 

corrupción cuando se 

detecten desviaciones  

Reporte consolidado 

(3) de monitoreo de 

riesgos de corrupción 

(Primer, segundo y 

tercer trimestre) y 

planes de 

mejoramiento  

Oficina Asesora 

de Planeación y 

responsables de 

los riesgos de 

corrupción  

Abril, agosto y 

diciembre de 

2023 

5. Seguimiento de 

los riesgos de 

corrupción 

5.1 Realizar seguimiento a los 

Mapas de Riesgos de 

Corrupción dentro del 

proceso de auditoría de 

acuerdo con el Plan Anual de 

Auditorias (informe de mapa 

de riesgos de corrupción) 

Informes (3) de 

auditorías a los 

Mapas de Riesgos de 

Corrupción 

publicados. 

Oficina Control 

Interno 

Abril, agosto y 

diciembre de 

2023 

5.2 Realizar publicación al 

seguimiento del mapa de 

riesgos de corrupción en la 

página web de la ESE HLIRV  

Seguimientos al 

mapa de Riesgos 

publicados en la 

página web de la 

ESE HLIRV  

Oficina de 

Control Interno, 

Oficina de 

Planeación y 

Oficina de 

Sistemas  

Hasta 31 de 

diciembre de 

2023 

5.3 Presentar reportes de 

seguimiento al comité 

institucional de gestión y 

desempeño relacionados con 

la administración de los 

riesgos de corrupción 

Acta de Comité Oficina de 

Planeación y 

Control Interno 

Hasta 31 de 

diciembre de 

2023 

 

6.2 SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  

La política de racionalización de trámites facilita el acceso a los servicios que brinda la administración 

pública, en donde se busca simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y 

procedimientos administrativos existentes, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos y a 

los servicios que presta el Estado, reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su 

interacción con la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó y así generar esquemas no 

presenciales para su realización como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web. 

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 019 de 2012, la estrategia a desarrollar en 

la vigencia 2023 contempla la ejecución de las siguientes actividades:  
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O 

PRODUCTO 

RESPONSABLE FECHA 

PROGRAMADA 

Subcomponente 1 1.1 Identificar las necesidades 

de racionalización de 

trámites existentes o 

nuevos trámites 

Informe de 

necesidades de 

racionalización de 

trámites. 

Oficina de 

Planeación y 

Calidad  

Febrero y marzo 

2023 

1.2 Definir estrategias de 

manejo de tramites en tres 

procesos priorizados 

Análisis de Trámite 

Priorizado  

Oficina de 

Planeación y 

Calidad  

Febrero y marzo 

2023 

1.3 Definir y ejecutar las 

estrategias de cada trámite 

priorizado para racionalizar 

Ejecución de las 

estrategias de 

racionalización de 

trámites 

Oficina de 

Planeación y 

Calidad 

Hasta 31 de 

diciembre 2023 

 

6.3 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓ DE CUENTAS  

La ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó anualmente viene realizando audiencias de 

rendición de cuentas de manera presencial y virtual, con el fin de propiciar la participación ciudadana 

mediante la presencia de todos los actores externos e internos que impactan el Hospital. En dónde los 

directivos del Hospital entregan públicamente el informe de gestión y los resultados de la vigencia 

anterior.  

De acuerdo a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública la rendición de 

cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente y transversal que se oriente a afianzar la 

relación Estado – ciudadano; por tanto, no debe ni puede ser únicamente un evento periódico y 

unidireccional de entrega de resultados, sino que por el contrario tiene que ser un proceso continuo y 

bidireccional, que genere espacios de diálogo entre el Estado y los ciudadanos sobre los asuntos 

públicos. En ese entendido la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó esta leche 

diferentes medios para rendir cuentas entre los cuales se encuentran: 

1. Medios de comunicación directos: Audiencia pública anual de rendición de cuentas realizada 

por la Gerencia de la ESE HLIRV. 

2. Medios escritos: Información general de la ESE HLIV realizada de manera permanente por la 

oficina de Planeación. 
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3. Medios virtuales: página web institucional – https://hospitalismaelroldan.gov.co/  

4. Medios directos de ejecución del plan de gestión y desarrollo con la Junta Directiva del hospital. 

5. Informes a los diferentes Entes de Control. 

Para dar cumplimiento a este requerimiento se adopta la metodología definida en el Manual Único de 

Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O 

PRODUCTO 

RESPONSABLE FECHA 

PROGRAMADA 

1. Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible 

1.1 Informar cronograma de 

audiencia pública de 

rendición de cuentas 

Publicación del 

cronograma de 

audiencia pública de 

rendición de cuentas 

por la Web y 

aplicativo de la 

superintendencia 

nacional de salud 

Oficina de 

Planeación  

Hasta 30 de 

abril de 2023 

2. Diálogo de doble 

vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones 

2.1 Realización de Audiencia 

pública de Rendición de 

Cuentas. 

Audiencia púbica de 

Rendición de 

Cuentas realizada 

Gerencia / 

Subgerencias/ 

Oficina de 

Planeación y la 

Calidad 

10 de abril de 

2023 

2.2 Elaboración de informe de 

audiencia pública rendición 

de cuentas 

Informe y Acta de 

audiencia pública de 

rendición de cuentas 

Oficina de 

Planeación y 

Calidad  

10 de mayo de 

2023 

3. Evaluación y 

retroalimentación 

en los ejercicios de 

Rendición de 

Cuentas con 

acciones 

correctivas para la 

mejora. 

3.1 Realizar evaluación al 

proceso de rendición de 

cuentas a través de los 

formatos de evaluación del 

evento y las quejas, 

peticiones y/o sugerencias 

realizadas por los 

participantes del evento 

Informe de 

Evaluación 

Oficina de 

Planeación y 

Calidad 

10 de junio de 

2023 

 

 

https://hospitalismaelroldan.gov.co/
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6.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

La ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó cuenta con una oficina de atención dando 

cumplimiento a la normatividad, en ese entendido dicha oficina decepciona y tramita los diferentes PQRSD, los 

cuales son tramitados y gestionados a través de diferentes acciones de mejora. Igualmente se mide la 

satisfacción del usuario por medio de encuestas en dónde se analizan diferentes criterios de satisfacción al 

usuario.  

En La ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia existe la Asociación de Usuarios que juega un papel 

importante en la definición de mecanismos y espacios de participación ciudadana. 

Las acciones específicas para la ejecución de esta estrategia son las siguientes: 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 

COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O 

PRODUCTO 

RESPONSABLE FECHA 

PROGRAMADA 

1. Planeación 

Estratégica del 

Servicio al 

Ciudadano. 

1.1 Medir la experiencia del 

usuario y la percepción 

ciudadana a través de la 

encuesta de satisfacción de 

la ESE HLIRV 

Resultado de 

Indicador Global 

Oficina de 

Trabajo Social  

Hasta el 30 de 

diciembre de 

2023 

2. Fortalecimiento 

de los canales de 

atención 

2.1 Presentar al Comité de 

gestión y desempeño y 

Control Interno estadísticas 

de: 1. Buzones de 

sugerencias - análisis 2. 

Estadística de PQRS 3. 

Quejas de usuarios por 

maltrato de colaboradores 

4. Quejas del personal por 

maltrato de usuarios 

Informes 

Semestrales 

Oficina de 

Trabajo Social 

Junio y 

diciembre de 

2023 

3. Talento Humano  3.1 Definir el plan institucional 

de capacitación (PIC) 2023 

que incluya temas de 

mejoramiento en la 

atención al usuario y 

prestación del servicio. 

Documento 

Institucional  

Oficina de 

Talento Humano  

Enero de 2023 

4. Relacionamiento 

con el ciudadano 

4.1 Informe de PQRSD Publicar en la página 

web de la ESE 

HLIRV el informe de 

Oficina de 

Trabajo Social y 

Oficina de 

Cada Tres 

Meses 
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PQRSD Sistemas 

 

6.5 QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

Este componente 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 Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó está llamada a incluir en 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. 

Para el año 2023 la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó seguirá trabajando en el mejoramiento 

de canales virtuales de información, por lo que se viene actualizando la página web de la Institución en 

cumplimiento de los requerimientos normativos, que permitan acceso a la información de manera completa, veraz 

y sin restricciones a la comunidad en general.  

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 

COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O 

PRODUCTO 

RESPONSABLE FECHA 

PROGRAMADA 

1. Lineamientos de 

Transparencia 

Activa 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Implementar los 

requerimientos 

planteados por el 

DAFP para los 

sistemas misionales 

SUIT, FURAG y 

SIGEP 

Servicios 

tecnológicos y de 

Información 

actualizada 

Oficina de 

Planeación y 

Calidad, Talento 

Humano 

Hasta el 30 de 

diciembre de 

2023 

1.2 Generar y publicar 

informes de 

seguimiento de 

ejecución de la 

planeación institucional 

Planeación 

institucional 

definida y 

monitoreada 

Gerencia / 

subgerencia 

Administrativa y 

financiera / 

Subgerencia 

Asistencial / 

Planeación y 

Calidad 

Abril, julio y 

diciembre de 

2023 
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1.3 Publicar Estados 

Financieros  

Estados 

financieros 

publicados 

Contabilidad Trimestral  

1.4 Informe de la ejecución 

presupuestal 

adelantada 

Ejecución 

presupuestal 

adelantada 

Subgerencia 

Administrativa 

Trimestral 

1.5 Publicar información 

sobre la gestión 

presupuestal de la 

ESE HLIRV 

Presupuesto 

actualizado y 

publicado  

Subgerencia 

Administrativa  

Enero de 2023 

1.6 Elaborar y publicar 

Plan de Acción 

Institucional y sus 

modificaciones 

Plan de Acción 

2023 actualizado y 

publicado. 

Oficina de 

Planeación  

Enero a marzo 

de 2023 

2. Lineamientos de 

Transparencia Pasiva 

 

2.1 Elaborar informe 

trimestral PQRSD 

Informes 

Trimestrales 

Oficina de 

Trabajo Social 

Hasta 31 de 

diciembre de 

2023  

3. Criterio diferencial de 

accesibilidad 

3.1 Reportar actividades 

realizadas que 

permitan garantizar 

una atención 

accesible, 

contemplando las 

necesidades de la 

población con 

discapacidad 

2 reportes de las 

actividades 

realizadas 

dirigidas a 

usuarios en 

condición de 

discapacidad 

Oficina de 

Trabajo Social 

Hasta 31 de 

diciembre de 

2023 

4. Monitoreo del Acceso a 

la Información Pública 

4.1 Apoyar la coordinación 

de la actualización de 

contenidos en la 

sección de 

transparencia y acceso 

a la información  

Contenidos de la 

sección 

Transparencia y 

acceso a la 

información 

Oficina de 

Planeación, 

Oficina de 

Sistemas  

Hasta 31 de 

diciembre de 

2023 

 

6.6 SEXTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN 

El Departamento Administrativo de la Función Pública en el documento: “Estrategias para la construcción del 

Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública”, versión 

2, Presidencia de la República, año 2015, dentro de las iniciativas adicionales de la ESE Hospital Local Ismael 
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Roldán Valencia de Quibdó para combatir la corrupción se encuentra el Código de Ética y Buen Gobierno, por lo 

que se sugiere su actualización. 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023 

COMPONENTE 6. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META O 

PRODUCTO 

RESPONSABLE FECHA 

PROGRAMADA 

1. Planeación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Actualización del Código 

de ética y buen gobierno  

Código de ética y 

buen gobierno 

actualizado 

Oficina de 

Planeación  

Hasta el 30 de 

diciembre de 

2023 

1.2 Consolidar 

autodiagnóstico MIPG 

por dimensión 

Autodiagnóstico 

MIPG 

Oficina de 

Planeación 

Febrero y marzo 

de 2023 

1.3 Análisis de brecha 

frente a los lineamientos 

de las políticas del 

modelo. (Decreto 1499 

del 2017) 

Informe de análisis 

de la situación 

actual 

Oficina de 

Planeación  

Marzo de 2023 

1.4 Implementación de 

planes de acción para la 

implementación o 

proceso de transición de 

cada autodiagnóstico, 

generando un informe 

de avances acordes al 

cronograma y planes de 

mejora 

Planes de acción 

por dimensión 

Oficina de 

Planeación  

Hasta el 

noviembre de 

2023 

1.5 Elaboración y 

publicación en página 

WEB de informe 

pormenorizado de la 

implementación de 

MIPG 

Informe 

pormenorizado de 

implementación 

MIPG 

Oficina de 

Planeación y 

Oficina de 

Sistemas 

Hasta diciembre 

de 2023 
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