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INTRODUCCIÓN 
 
Con base en el rol de monitoreo otorgado a la Oficina de Planeación o quien haga 
sus veces, determinado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
se realiza el presente informe que tiene como objeto evaluar los avances respecto 
a las actividades programadas en cada uno de los 6 componentes que hacen 
parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por lo tanto, se 
desarrollarán cada uno de los componentes y se mencionarán las actividades 
ejecutadas, como resultado del presente informe, se determinará el cumplimiento 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  
 
 

ANÁLISIS DE COMPONENTES 
 
 
Teniendo en cuenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, publicado 
por la entidad el día 18 de julio de 2020, se realiza informe de monitoreo para el 
segundo trimestre programado, es decir, los meses de octubre a diciembre.  
 
COMPONENTE 1. MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
 
En cuanto al componente 1, Gestión del Riesgo de Corrupción, la gran mayoría de 
actividades se habían programado para el trimestre de julio a septiembre, para el 
trimestre del presente informe, únicamente se realizó monitoreo al Mapa de 
Riesgos de Corrupción, para lo cual se diligencia formato FR-PDE-01 por cada 
proceso o subproceso, este formato se adjunta al presente informe.  
 
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES  
 
Referente al componente 2, se continúa presentando imposibilidad para el 
cumplimiento del plazo de 48 horas en entrega de exámenes de radiología 
convencional debido al volumen de trabajo, si bien se ha reducido el tiempo inicial 
de 8 días, esta reducción ha sido únicamente de 3 días, es decir, se vienen 
entregando los resultados después de 5 días de haberse realizado la toma; sin 
embargo, en casos especiales, según requerimiento del paciente, se entrega en 
medio magnético la imagen tomada y posteriormente se entrega el informe 
impreso.  
 
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS  
 
Respecto a la estrategia de rendición de cuentas, durante el trimestre de octubre a 
diciembre se realizaron dos espacios en los que se buscó entregar a los grupos de 
valor información sobre la gestión realizada al interior de la entidad. 
 



 

 

El primero consistió en la participación en la feria de la salud programada por la 
Alcaldía Municipal de San Marcos, este evento fue realizado el día 22 de octubre y 
en él además de entregar información sobre los servicios prestados en la entidad, 
se le dio la oportunidad a los participantes (en su mayoría usuarios) de exponer 
sus dudas e inquietudes respecto a la institución, brindando información por parte 
de los participantes: Trabajo Social, Psicología, Nutrición y Enfermería por la parte 
asistencial y Planeación como representación del área administrativa. 
 
El segundo espacio, fue un foro dirigido al cliente interno, en el que se expusieron 
la plataforma estratégica, las políticas institucionales y además la situación 
administrativa, financiera y jurídica del Hospital. El foro fue realizado por el Agente 
Especial Interventor y se le dio participación a los asistentes para la resolución de 
preguntas. 
 
COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 
Para dar cumplimiento a la estrategia de atención al ciudadano, se continua con la 
implementación de la ventanilla de atención al usuario, la cual tiene un horario de 
07:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 5:00 pm. A través de la encuesta de satisfacción 
se realiza la caracterización, para lo cual se incluyeron preguntas respecto a edad, 
eps, grupo étnico y procedencia. Mediante redes sociales se ha propendido por 
tener una comunicación directa con la población, mediante publicaciones 
constantes se le están contando a los usuarios de estas plataformas sobre los 
avances y las noticias de interés que se generan en el Hospital. Se le viene 
realizando seguimiento a la respuesta oportuna de las PQRSD y se genera de 
forma mensual un informe.  
 
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 
Al realizar seguimiento al componente de transparencia y acceso a la información, 
por parte de la oficina de sistemas se ha venido dando cumplimiento gradual a la 
resolución 1712 de 2014 en cuanto al cargue de la información obligatoria en la 
página web de la entidad, teniendo en cuenta que se actualizó la página, se 
incluyó un enlace correspondiente a Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en el cual se viene publicando la información conforme se va generando o 
recopilando. En cuanto a las solicitudes de información realizadas por la 
ciudadanía, se viene dando respuesta en los términos de ley y se realiza informe 
trimestral sobre el comportamiento de estas solicitudes.  
 
COMPONENTE 6. COMPONENTE ADICIONAL  
 
Por último se realiza seguimiento al componente adicional, el código de integridad 
del servidor público se adoptó mediante resolución 0436 de 2020, se realizó la 
campaña de divulgación de los valores institucionales, para lo cual se solicitó a las 
diferentes áreas decorar con el color representativo del valor y con frases alusivas 
a este, se realizó concurso en el que se evaluó tanto la decoración como la 



 

 

interiorización de los valores. Los valores se distribuyeron de forma semanal. Y 
como ganadores resultaron las áreas de consulta externa e imagenología. 
 
 
 
 
 
CESAR FERNANDO ZAMBRANO PINEDA 
Profesional de Apoyo para el proceso de Planeación 
 






























