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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No.003  
(Enero 29 de 2014) 

 
“Por medio de la cual de adopta el Plan anticorrupción y Atención al 

Ciudadano para la Empresa Social del Estado NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES del municipio de Los Santos–
Santander” 

 
La Gerente de la E.S.E NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES del municipio de Los Santos,en uso de sus atribuciones 

constitucionales ylegales y, 
 

CONSIDERANDO: 
 

"La Administración Pública, en todos sus órdenes, tendrá 
un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley"; 
 

itución Políticaestablece que: "En las entidades 
públicas, las autoridades correspondientesestán obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, 
métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley"; 
 

"Porla cual se establecen normas para el 
ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones", dispuso enel 
artículo 6 que: "El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, 
será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los 
métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno, también será responsabilidad 
de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos"; 
 

Que el Titulo XI capitulo III de la Carta Política establece el marco de funciones de las Entidades, y el mismo fue 
desarrollado por la Ley 136 de 1994; 
 

Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el 
Estado Colombiana, MECI 1000:2005”, ensu artículo 1 establece la obligación de adoptar el MECI 1000:2005, el cual 
forma parte integral del citado Decreto. 
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Que le Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002, en su Artículo 34, Numeral 31 establece entre los Deberes de 

todo Servidor Público: “Adoptar el Sistemade Control Interno y la función independiente de Auditoría Interna de que 
tratala Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen”. 
 

 Que el gobierno nacional ha hecho énfasis en la lucha de la corrupción, y busca que todas las instituciones 
públicas trabajen en pro de la transparencia basándose en los parámetros establecidos en las diferente leyes que 
hacenalusión a este tema, en especial a la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción; cuyo objetivo es introducir 
disposiciones a las nuevas prácticas en materia de corrupción, subsanar e integrar aspectos en los cuales se 
requiere una acción contundente del estado y de la sociedad. 

 

 Que en cumplimiento con la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”, en su Artículo 85 establece la obligación 
de adoptar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano como estrategia de lucha contra la corrupción. 
 

 Que el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano busca crear confianza entre la comunidad y el Instituto; 
asegurando el control social y las garantías de los derechos mediante procesos trasparentes que garanticen la 
igualdad de oportunidad. 
 

 Que en vista de lo anterior, se hace indispensable para la personería Municipal adoptar el Plan Anticorrupción y 
Atención al ciudadano, el cual define las acciones que buscan desarrollar una gestión transparente e íntegra al 
servicio de la comunidad. 
 

 
RESUELVE: 

 
ARTÍCULO PRIMERO: adoptar para la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES del 
Municipio de Los Santos - Santander, el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para el año 2014, el cual se 
encuentra publicado en la página web del municipio y de la entidad según lo establecido en el art. 85 de la Ley 1474 de 
2011. 
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ARTÍCULO SEGUNDO : vigencia, la presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 
 
Dado en el Municipio de Los Santos , Santander, a los 29 días del mes de Enero del año dos mil catorce (2014). 
 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE, 
 
 
 
 

LAURA ISABEL ESPAÑA MORENO 
Gerente 

 
ORIGINAL FIRMADO. 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 
 

NORMATIVIDAD APLICABLE: LEY 1447 DE 2013. 
RESPONSABLE: GERENCIA GENERAL – PROCESO DE PARTICIPACION SOCIAL Y ATENCION AL CIUDADANO 

FECHA DE ELABORACION DEL PLAN: ENERO 2014 
 

COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 
 

 
 
Contar con un sistema de información que permita la implementación de acciones de mejora a través del uso de los diferentes 
mecanismos de escucha para satisfacer con alta calidad las necesidades y expectativas de los usuarios de acuerdo con los 
parámetros definidos por la Entidad.  

 
 
 
  
Promover el uso de los diferentes mecanismos de escucha que permitan al sistema de atención al usuario 
conocerlasnecesidadesyexpectativasquesobrelosservicios de salud expresan los usuarios 
 
 
 
 
Porcentaje de satisfacción trimestral igual o superior al 90% 
 
 
 
 Realizar charlas informativas en salas de espera, publicar en pagina Web, entre otros, para dar a conocer a los ciudadanos los 
diferentes mecanismos de escucha de la voz del usuario, para que expresen sus expectativas y necesidades.  
 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: 

ESTRATEGIA ESPECIFICA  

META  

ACTIVIDAD  

INDICADOR 1 
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 Satisfacción del usuario 
 
 

 
  
  
  

  Medición trimestral con indicadores de autoevaluación que permitan detectar desviaciones y formular alternativas de solución. 
 
 
 
 
 
Porcentaje de satisfacción trimestral igual o superior al 90% 
 
 
 
 
Elaborar y socializar el informe trimestral de satisfacción de los usuarios en los servicios de medicina, enfermería, odontología, 
apoyo diagnóstico y urgencias ,que incluya las respectivas conclusiones y recomendaciones.  
 
 
 
 
Satisfacción del usuario 
 
 
 

 
Evaluar desempeño de la E.S.E mediante la aplicación de encuestas de satisfacción a los usuarios. 

OBJETIVO ESPECIFICO  

ESTRATEGIA ESPECIFICA  

META  

ACTIVIDAD  

INDICADOR  

OBJETIVO ESPECIFICO  
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Desarrollar estrategias para promover la cultura institucional del servicio, donde los servidores públicos se involucren para 
desarrollar una conciencia hacia la calidad  
 
 
 
 
 Promover la Política de servicio al Ciudadano interinstitucionalmente, para fortalecer la Humanización y la cultura de servicio. 
Socializar los valores institucionales de la entidad para fortalecer la imagen de la E.S.E frente a los usuarios. 
 
 
 
 
Reconocimiento por parte de los usuarios, comunidad e instituciones localess por la gestión personalizada en la resolución de 
necesidades, expectativas y barreras de acceso en salud de los ciudadanos. 
 
 
 
Participar activamente en los procesos de inducción y re inducción de todo el personal de la E.S.E, con la socialización de los 
subprocesos de Participación Social y Atención al Usuario, Defensor del usuario y Política de Servicio al Ciudadano para promover 
la cultura de servicio y la humanización de los mismos. 
 
Dar a conocer en la pagina de la E.S.E la información relacionada con los planes, programas y proyectos institucionales. 
Establecer formato de peticiones, quejas y reclamos en un link creado en la pagina web institucional. 
 
Las quejas serán socializadas y resueltas en el comité SIAU las cuales serán debidamente contestadas al usuario o entidad quejosa 
y  publicadas en la pagina web y cartelera de la entidad. 
 
Se realizaran los debidos planes de mejoramientos sobre las quejas o inquietudes presentados por los usuarios. 
 
 
 

ESTRATEGIA ESPECIFICA  

META   

ACTIVIDAD  

INDICADOR  
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Satisfacción del usuario-Índice de quejas y reclamos atribuibles al servicio. 
 

 
COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRAMITES 

 
 
 
Establecer los mecanismos adecuados que permitan mejorar las comunicaciones con los usuarios tanto internos como 
externos con el fin de racionalizar los tramites y procedimientos administrativos que permitan facilitar el acceso a los diferentes 
servicios que presta la entidad. 

 
 
 
  
Mejoramiento de medios electrónicos con el fin de racionalizar los tramites que tiene la entidad en la prestación de los diferentes 
servicios. 
 
 
 
 
Accesibilidad virtual a los servicios de la E.S.E para solicitud de citas de consulta externa, documentos y demás tramites 
que necesite el usuario y que formen parte de la prestación de los servicios de salud que ofrece la entidad. 
 
 
 
Actualización y optimización de la pagina web de la entidad. 
Socialización a los usuarios de la dirección electrónica de la entidad y su respectivo uso. 
 
 
 Numero de solicitud de servicios pagina web/ numero de visitas realizadas a la pagina  
 

OBJETIVO ESPECIFICO : 

ESTRATEGIA ESPECIFICA : 

META  

ACTIVIDADES 

INDICADOR  
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COMPONENTE RENDICIONDE CUENTAS 
 
 
 
Realizar de forma oportuna ante la comunidad en general del municipio la rendición de cuentas de la entidad, sobre la 
ejecución de los recursos públicos. 

 
 
 
  
Invitación publica a la comunidad en general, asociación de usuarios y autoridades municipales a la rendición de cuentas. 

 
 
 
 
Lograr participación ciudadana en los diferentes aspectos administrativos de manejo de los recursos públicos en la 
entidad 
 
 
 
Publicación de rendición de cuentas en la pagina web de la entidad. 
Rendición de cuentas publica del año inmediatamente anterior en los primeros cuatro meses. 
 
 
 
Numero de asistentes a la rendición de cuentas / población del municipio. 
 
 

 
 
 

OBJETIVO ESPECIFICO: 

ESTRATEGIA ESPECIFICA : 

META  

ACTIVIDADES 

INDICADOR  
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IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO 

 
MACRO 
PROCESO 

PROCESO ESTRATEGIA RIESGO CALIFICACION 
DEL RIESGO 

Subsistema 
de control 
estratégico  

Capacitación  Realizar la programación de capacitaciones 
acerca de la misión, visión, valores y 
principios de la entidad. 
 
Socialización del estatuto anticorrupción a 
los funcionarios y contratistas de la entidad. 
 
 
 
 

Direccionamiento del 
proceso de capacitación 
no favorece a  la gestión 
institucional 

medio 

 

 Subsistema 
de control 
estratégico  

Planeación 
contractual 

Mantener actualizado el manual de 
contratación de acuerdo a las leyes y 
normas de contratación estatal que aplica a 
las E.S.Es . 
 
Socialización del manual de contratación a 
los funcionarios y 
Contratistas que se encuentren 
involucrados en los procesos contractuales 
y ejecuciones presupuestales  
 

Falta de planeación en la 
actividad contractual. 
 
Fallas en los 
procedimientos 
contractuales que afecta la 
trasparencia y eficiencia 
de la ejecución de los 
recursos. 

medio 

  

  

Subsistema 
de control 
gestión 

Radicación de 
documentos 

Crear una planilla en excel  Posibles sanciones a los 
funcionarios 

medio 

que contenga la radicación 

de entrada y salida de documentos 

Subsistema Archivo Capacitar al personal en la  Pérdida de documentos Bajo 
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de control de 
gestión 

aplicación de la Ley de  

Archivo 

Subsistema 
de control de 
gestión 

Organización de 
turnos 

Planificar los turnos por mes en enfermería Se afecta la calidad de la 
atención al usuario 

Bajo 

  

  

Subsistema 
de control de 
gestión 

Consulta externa Revisar con el área misional el 
cumplimiento de los indicadores de atención  

No se cumple con los 
indicadores de atención 
por número de usuario. 

Bajo 

  

  

Subsistema 
de control de 
gestión 

Consulta  
Odontológica 

Planificar por mes el número de consultas 
odontológicas. 

No se cumple con los 
indicadores de atención 
por número de usuario 

Medio 

          

          

          

Subsistema 
de control de 
gestión 

Atención en 
enfermería-
programa de P y 
P 

La enfermera jefe, elaborarán el 
cronograma de atención en P yP, y lo 
presentará a la gerencia para su aprobación 

Baja calidad en atención a 
la población que debe 
recibir éste servicio  

Bajo 

  

  

Subsistema 
de control de 
Evaluación 

Auditorías a los 
procesos 
institucionales 

El encargado de control interno elaborará 
de manera concertada con los funcionarios 
la programación de auditorías 

Desmejoramiento de los 
procesos 

Medio 
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