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INTRODUCCION 

Para la elaboración del presente Plan Anticorrupción se tomó como guía el 

documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de 

Atención al ciudadano Versión 2”, el soporte normativo Ley 1474 de 2011, 

Articulo 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.  

Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de 

corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar 

esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la 

atención al ciudadano. 

 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Hospital 

Cumbal, es un instrumento estratégico orientado a la prevención de actos 

de corrupción y a la efectividad del control de la gestión institucional, que 

con motivo de esta publicación, deberá ser revisado y ajustado 

anualmente. 

cuya metodología incluye cinco componentes autónomos e 

independientes, con parámetros y soportes normativos propios como son: 

1. Gestión del riesgo de corrupción, que permite medir el impacto de los 

mismos,  generar alerta y aplicar mecanismos orientados a controlarlos 

y evitarlos. 

2. Racionalización de trámites, busca facilitar el acceso a los servicios que 

brinda la administración pública, permitiendo a cada entidad 

simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites 

existentes.  



 
 
 
 

3. Rendición de cuentas, expresión de control social que comprende 

acciones de información, diálogo e incentivos, que busca la adopción 

de un proceso permanente de interacción entre servidores públicos y 

entidades con los ciudadanos y con los actores interesados en la 

gestión de los primeros y sus resultados.  

4. Mecanismos para generar la atención al Ciudadano, que 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 

5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información que 

busca garantizar que  toda persona puede acceder a la información 

pública. 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la E.S.E Hospital Cumbal, 

adopta el presente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 

armonizado con su Sistema Integral de Gestión de Calidad, el cual 

proporciona las herramientas que permiten ejecutar de manera técnica 

este plan 

 

OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fijar estrategias institucionales encaminadas a la lucha contra la 

corrupción y atención al ciudadano para contribuir a una adecuada 

identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos de corrupción 

potenciales en la E.S.E Hospital Cumbal, dando cumplimiento a la Ley 1474 

de 2011, posibilitar el fácil acceso a los trámites y servicios, generar 



 
 
 
 

espacios de participación y dialogo con la comunidad, mejorando la 

gestión y generando un proceso de aprendizaje institucional, orientado a 

las mejores prácticas para la prestación del servicio que se entrega a la 

ciudadanía, en coherencia con el cumplimiento de la misión institucional 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Mejorar el comportamiento fiscal y administrativo de la E.S.E Hospital 

Cumbal, bajo principios de transparencia y buen gobierno mediante el uso 

eficiente, equitativo y responsable de los recursos públicos.  

 

 Establecer mecanismos que garanticen el seguimiento a la 

ejecución del Plan de gestión de la gerencia y la rendición de 

cuentas.  

 Mejorar niveles de eficiencia en la prestación de servicios.  

 Mejorar el desempeño y la capacidad de proporcionar productos 

y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de los 

ciudadanos. 

 Fortalecer los procesos de planeación y de gestión administrativa a 

partir del sistema integrado de gestión – MECI y MIPG  

 Promover y fortalecer los espacios democráticos de participación, 

apoyo a las veedurías y mecanismos participativos e iniciativas 

ciudadanas de seguimiento y vigilancia a la ejecución de recursos 

públicos y defensa del bien común.  

 

ALCANCE: 

Desde la adopción del plan, hasta el despliegue a todas las dependencias 

y áreas de la E.S.E Hospital Cumbal. 

 



 
 
 
 

MARCO LEGAL 

 

En la E.S.E Hospital Cumbal, se hace necesaria la implementación del Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano obedeciendo a las siguientes 

normas legales: 

Constitución Política de Colombia. 

Ley 87 de 1993 (Sistema Nacional de Control Interno). 

Ley 190 de 1995 (normas para preservar la moralidad en la administración 

pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 

administrativa). 

Decreto 139 de 1996: Por el cual se establecen los requisitos y funciones 

para los Gerentes de Empresas Sociales del Estado y Directores de 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del sector público y se 

adiciona el Decreto número 1335 de 1990 

Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración 

Pública). 

Ley 599 de 2000 (Código Penal).  

Ley 610 de 2000 (establece el trámite de los procesos de responsabilidad 

fiscal de competencia de las contralorías). 

Ley 678 de 2001, numeral 2, artículo 8o (Acción de Repetición). 

Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario). 

Ley 850 de 2003 (Veedurías Ciudadanas). 

Decreto 1599 de 2005: Adopta el Modelo Estándar de Control Interno 

para el Estado Colombiano 

Ley 1474 de 2011 (dictan normas para fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública). 

Decreto 734 de 2012: Por el cual se reglamenta la Ley 1474 de 2011. En lo 



 
 
 
 

que aplica a las Empresas Sociales del Estado. 

Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de 

la Ley 1474 de 2011 

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. 

Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 

Control Interno 

Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 

Control Interno 

Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 

Control Interno 

 

 

MARCO TEÓRICO 

La corrupción es un mal que destruye y lesiona a los gobiernos, desacredita 

a las instituciones públicas y privadas. El fenómeno de la corrupción 

debilita la economía de un país, a la democracia y al Estado de Derecho, 

destruye el orden institucional y fortalece la delincuencia y el crimen. Las 

Modalidades de corrupción son: 

Peculado: "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del 

funcionario en "virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede 

consistir en la apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de 

los mismos o en "otra forma semejante".  

Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que 

toma la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o 



 
 
 
 

presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve 

en doble sentido cuando el funcionario acepta el ofrecimiento.  

Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o 

solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene 

algún asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve 

forzado a hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no 

será despachado.  

Algunas legislaciones distinguen entre cohecho simple (un funcionario 

recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y cohecho calificado (el 

soborno se entrega para impedir u obstaculizar un acto). El sujeto que 

ofrece o acepta el soborno es responsable del delito de cohecho pasivo.  

Soborno: es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de 

sobornar. se refiere a corromper a alguien con dinero, regalos o algún 

favor para obtener algo de esta persona.  

El soborno también es conocido como cohecho o, en el lenguaje 

coloquial, coima. Se trata de un delito cuando un funcionario público 

acepta o exige una dádiva para concretar una acción u omitirla  

Es importante aclarar el significado de algunos términos que serán 

utilizados en este documento: 

 Riesgo de Corrupción: Es la posibilidad de que por acción u omisión, 

mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la 

información, se lesionen los intereses de una entidad y en 

consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio 

particular. 

 Estrategia Anti trámites: Busca facilitar el acceso a los servicios que 

brinda la administración pública. 



 
 
 
 

 Audiencia de Rendición de Cuentas: Es una expresión de control 

social, que comprende acciones de petición de información y de 

explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la 

transparencia de la gestión de la administración pública para lograr 

la adopción de los principios de Buen Gobierno. 

 

ACCIONES PRELIMINARES 

 

Se identificaron los riesgos de corrupción sobre los procesos institucionales 

con el equipo de trabajo. 

De acuerdo con los parámetros que se establecen en la estrategia 

nacional, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E 

Hospital Cumbal, contiene cuatro componentes: 

 

GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION 

 

1.- POLITICA DE GESTION DEL RIESGO  

El equipo de colaboradores y el gerente de la E.S.E Hospital Cumbal, se 

comprometen a gestionar el 70% los riesgos institucionales identificados 

para la vigencia del 2019, de acuerdo a las necesidades y expectativas de 

los usuarios y su familia y demás partes interesadas, garantizando seguridad 

en la prestación de servicios de salud, mitigando y reduciendo 

razonablemente su impacto negativo en el cumplimiento de la misión y 

objetivos institucionales; todo lo anterior a través de la identificación, 

análisis, evaluación y control de los riesgos de cada proceso, partiendo del 

establecimiento del contexto interno y externo y de acuerdo a la 

normatividad vigente. 

 



 
 
 
 

OBJETIVOS DE LA POLITICA DE GESTION DEL RIESGO 

• Identificar los riesgos potenciales de cada proceso que puedan afectar 

el cumplimiento de los objetivos y misión Institucional.  

• Establecer la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados en 

cada proceso fijando prioridades para su gestión.  

• Establecer los lineamientos estratégicos que permitan orientar las 

decisiones gerenciales frente a los riesgos que puedan afectar la 

consecución de los objetivos Institucionales y el cumplimiento de la misión 

de la E.S.E Hospital Cumbal.   

indicadores de la política de gestión del riesgo, Gestión de riesgos por 

procesos. Gestión de riesgos por buenas prácticas de seguridad del 

paciente, Gestión de riesgos clínicos.  

 

MAPA DE RIEGOS ANTICORRUPCCION (Ver documento anexo). 

 

2.- COMPONENTE ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

La E.S.E Hospital Cumbal. es una empresa de primer nivel, por lo tanto tiene 

un enfoque basado y organizado en un mapa de procesos coherentes 

descrito a continuación:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

Los procesos cuenta con objetivos alineados al direccionamiento 

estratégico de la institución para ser puestos en marcha, se resalta que 

cada uno de ellos se encamina a satisfacer las necesidades básicas del 

usuario y su familia y los clientes internos, respetando los deberes y los 

derechos promulgados en el código de integridad de la institución.  

De esta manera, resulta fácil comprender que todos cumplimos un rol o 

razón de ser, mediante la claridad en las funciones, responsabilidades y 

objetivos en los diferentes productos y servicios que debe entregar a sus 

usuarios.  

El portafolio de servicios que brinda la institución es amplio y variado 

tratando de cubrir las necesidades de los usuarios en su totalidad con 



 
 
 
 

atención de primera calidad haciendo valer sus derechos básicos y 

fundamentales como son el derecho a la salud. 

La realización de trámites sirve para tener acceso a los servicios que presta 

la institución, para dar cumplimiento con deberes y derechos que tiene el 

usuario y la materialización o finalidad del trámite.  

Es por ello que resulta de gran importancia el momento del encuentro 

entre la institución y el usuario para lograr que el servicio que se entregue 

esté precedido de la calidad y la oportunidad que demanda el usuario.  

Es solamente a través de este momento cuando la institución demuestra 

que su accionar responde a la voluntad del usuario de manera directa o 

indirecta, en otras palabras están obrando dentro del principio de la 

buena fe, es decir, respondiendo a la confianza que se les dio al momento 

de su creación. 

La Gerencia de la E.S.E. Hospital Cumbal, se propone llevar a cabo la 

racionalización de trámites, procesos y procedimientos a través de la 

dinamización de actividades encaminadas a facilitar acceso a los 

pacientes y su familia y a los clientes internos, con el fin de ser más 

eficientes y lograr impactar positivamente en las comunidad.  

 

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS  

La institución basa su accionar diario en un sistema de gestión de calidad 

basado en procesos y subprocesos, con interrelaciones entre ellos para dar 

cumplimiento al modelo de atención. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

MATRIZ DE RACIONALIZACION DE TRÁMITES 

MATRIZ DE RACIONALIZACION DE ANTITRAMITE 

NOMBRE DEL 

TRAMITE 

PROCESO O 

PROCEDIMIE

TO 

TIPO DE 

RACIONALIZACI

ON 

ACCION 

ESPECIFICA DE 

RACIONALIZACI

ON 

DESCRIPCION 

DE LA MEJORA 

A REALIZAR 

BENEFICIO 

AL 

CIUDADAN

O O 

ENTIDAD 

DEPENDENCI

A 

RESPOPNSAB

LE 

CUENTAS DE 

COBRO 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

S
 

O
P

TI
M

IZ
A

C
IO

N
 D

E
 P

R
O

C
E
S
O

S
 Y

 P
R

O
C

E
D

IM
IE

N
TO

S
 

REDUCCION DE 

PASOS PARA EL 

CIUDADANO 

OPORTUNID

AD DE 

PAGO 

PAGADURIA 

PROFESIONA

L 

UNIVERSITARI

O 

PAGADORA 

ELABORACI

ON Y 

SUSCRIPCIO

N DE 

CONTRATOS 

ESTANDARIZACI

ON DE TRAMITES 

O 

FORMULARIOS 

CONDICION

ES 

FAVORABLES 

PARA 

REALIZAR EL 

TRAMITE 

OFICINA DE 

CONTRATACI

ON 

CONTRATIST

A 

PROFESIONA

L 

UNIVERSITARI

O 

CUENTAS 

POR PAGAR 

REDUCCION DE 

PASOS PARA EL 

CIUDADANO 

OPORTUNID

AD DE 

PAGO 

PAGADURIA 

PROFESIONA

L 

UNIVERSITARI

O 

PAGADORA 

EXPEDICION 

DE CDP YRP 

ESTANDARIZACI

ON DE TRAMITES 

O 

FORMULARIOS 

CONDICION

ES 

FAVORABLES 

PARA 

REALIZAR EL 

TRAMITE 

FINANCIERA 

PROFESIONA

L 

UNIVERSITARI

O 

TRAMITE DE 

PAGOSTAMIT

E DE 

ANTICIPOS 

REDUCCION DE 

PASOS PARA EL 

CIUDADANO 

OPORTUNID

AD DE 

PAGO 

PAGADURIA 

PROFSIONAL 

UNIVERSITARI

O 

PAGADORA 

          

ATENCION 

AMBULATORI

O DE 

PACIENTES 

EN 

URGENCIAS 

REDUCCION DE 

PASOS PARA EL 

CIUDADANO 

DISMINUCIO

N DE 

TIEMPOS 

MUERTOS 

URGENCIAS 

MEDICO 

CORDINAD

OR DE 

URGENCIAS 

EGRESOS DE 

PACIENTES 

DE 

OBSERVACI

ON EN 

URGENCIAS 

REDUCCION DE 

PASOS PARA EL 

CIUDADANO 

DISMINUCIO

N DE 

TIEMPOS 

MUERTOS 

URGENCIAS 

MEDICO 

CORDINAD

OR DE 

URGENCIAS 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

3.- COMPONENTE.- RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

1. La E.S.E Hospital Cumbal, realizará la rendición de cuentas en los tres 

primeros meses del año siguiente con la invitación pública a su realización 

y participación directa de la comunidad hospitalaria, asociación de 

usuarios y ciudadanía en general, teniendo en cuenta, el procedimiento 

de audiencia pública y rendición de cuentas y el instructivo IN-070 

reglamento de audiencia pública de rendición de cuentas. 

 2. Se publicará la rendición de cuentas en la página web de la entidad. 

 3. Se suscribirá el acta respectiva por los entes de control y/o veedurías de 

ciudadanos presentes en la reunión. 

 

Para la E.S.E Hospital Cumbal, la rendición de cuentas es un espacio de 

interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía, y tiene como 

finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre 

gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la 

administración pública; sirviendo además de insumo para ajustar proyectos 

y planes de acción para su realización. Consiste en responder ante el 

ciudadano, como soberano, por deberes y obligaciones de la 

Administración Pública asignadas por la constitución y las leyes.  

La estrategia de rendición de cuentas se configura para la E.S.E Hospital 

Cumbal, como el mecanismo de doble vía en el que el derecho a la 

información clara, contundente y precisa es vital para garantizar la 

transparencia en los procesos de dar cuenta ofreciendo las respuestas 

necesarias y la posibilidad de retroalimentar dichos procesos bajo el 

enfoque de mejora continua.  

 

 



 
 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 

ANTES DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

Invitación al evento y canales habilitados al ciudadano 

 Publicación en cartelera institucional 

 Perifoneo a través de alta voz institucional 

 Invitación directa ala ligas de usuario, integrantes de junta directiva, 

Alcalde y directora Local de salud, organismos de control, 

asociaciones. Agremiaciones 

 Publicidad en medíos de comunicación, mediante correo 

electrónico, página web de la E.S.E Hospital Cumbal.  

 Fijar en las carteleras de la Institución aviso e invitación a participar 

en la Audiencia indicando fecha, hora y lugar.  

DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA 

 Al momento de ingresar al auditorio de la Institución las personas 

asistentes realizaran la inscripción.  

 No se permitirá el ingreso de personas que evidencien estado de 

embriaguez u otra situación anormal de comportamiento.  

 Solo se aceptaran intervenciones relacionadas con los temas que 

son objeto de la rendición de cuentas.  

 La Audiencia pública estará dirigida por un moderador, quien tendrá 

entre otras las siguientes funciones: Presentar la agenda del día y 

explicar las reglas para el desarrollo de la audiencia pública, evitar 

que la audiencia pública se convierta en un debate, garantizar que 

las intervenciones sean sobre el tema que se trata., garantizar el 

orden de la reunión administrar los tiempos y coordinar las 

intervenciones.  



 
 
 
 

 

DESARROLLO DE LA REUNION  

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas estará divida en seis (6) 

bloque temáticos, el tiempo se establece en dos horas treinta minutos,  

aproximadamente que  se distribuirán de la siguiente manera:  

15 minutos, Registro e Inscripción de asistentes y entrega de formato para 

formulación de inquietudes.  

10 minutos, Apertura, Himnos República de Colombia y Departamento de 

Nariño.  

60 minutos presentación informe Rendición de Cuentas por parte de la 

Gerente de la E.S.E Hospital Cumbal. 

5 minutos para formulación preguntas y respuestas a los participantes 

15 minutos receso 

20 minutos para respuesta de preguntas, conclusiones, cierre de la 

audiencia y lectura del acta. 

Durante el momento de receso, la E.S.E Hospital Cumbal Recepcionar y 

clasificará las preguntas e inquietudes seleccionadas para dar un orden. 

No se permitirá la participación directa de la comunidad; su participación 

será a través del diligenciamiento del formato diseñado para este fin.  

Aclarando que no se podrá hacer replica a la misma 

La E.S.E. Hospital Cumbal, dispondrá de 20 minutos para dar respuesta a 

las inquietudes, preguntas y/o sugerencias presentadas por la Comunidad 

y seleccionadas por la Institución. Aquellas preguntas que no sean 

cubiertas el día de la audiencia, serán contestadas posteriormente por 

escrito.  

La audiencia pública será presidida por el representante Legal de la E.S.E 

Hospital Cumbal 

La Secretaria designada por parte de la Institución, tendrá como 



 
 
 
 

responsabilidad hacer un registro de todas las opiniones, quejas, 

denuncias y/o sugerencias presentadas y levantar el acta de la audiencia 

pública 

Durante el desarrollo de la audiencia pública simultáneamente se 

levantará el acta de la misma. El acta será avalada por los organismos de 

control que estén presentes y en ausencia de ellos por 2 organizaciones 

asistentes y por representantes de la E.S.E Hospital Cumbal y será leída al 

finalizar, para el conocimiento de todos.  

 

 

CIERRE Y EVALUACION DE LA AUDIENCIA 

Al finalizar los participantes de la audiencia pública, diligenciaran en el 

formato  una encuesta sobre el desarrollo de Rendición de Cuentas y 

entregaran a la persona encargada para evaluar el procedimiento.  

Todas las preguntas e intervenciones quedaran registradas y consignadas 

las respuestas dadas en el acta de la rendición de cuentas, que se 

publicara en la página web de la E.S.E Hospital Cumbal  

La E.S.E Hospital Cumbal, publicará en la  Página Web, la información 

relacionada con el desempeño de la organización del evento con los 

temas expuestos como: Presupuesto, Cumplimiento de metas, Gestión, 

Contratación, Impactos de la Gestión y Acciones de mejoramiento de la 

entidad. La publicación se  hará por parte de la organización durante los 

15 días siguientes a la realización de la audiencia pública. 

 

 

 

 



 
 
 
 

DESCRIPCION DE SUBPROCESO DE AUDIENCUA PUBLICA Y RENDICION DE CUENTAS 

QUE QUIEN CUANDO PORQUE DONDE  COMO 

PLANEACION DE 

AUDIENCIA 

PUBLICA EN BASE 

AL NUEVO 

MANUAL DE 

RENDICION DE 

CUENTAS, 

PREPARACION DE 

INFORMES EN BASE 

A FORMATOS YA 

ESTABLECIDOS EN 

LA INSTITUCION 

GERENTE Y 

LIDERES DE 

PROCESO 

PRIMEROS 

TRES MESES 

DEL AÑO 

EL INFORME DE 

RENDICION DE 

CUENTAS ESTA 

ESTIPULADO MEDIANTE 

NORMA 

SALA DE 

JUNTAS U 

OFICINA 

DE 

GERENCIA 

1.-ORGANIZACIÓN DE 

PRESTACION DE 

INFORMES EN BASE AL 

MANUAL DE 

RENDICION DE 

CUENTAS POR PARTE 

DE CADA LIDER 

ESTIPULANDO TIEMPOS 

2.-ENTREGA DE 

INVITACIONES Y 

REGISTRO DE 

ASISTENCIA 

3.- REGISTRO DE 

PREGUNTAS CON SUS 

RESPECTIVAS 

RESPUESTAS DE 

MANERA FISICA 

COMO VIRTUAL PARA 

REALIZAR 

EVALUACION DE 

AUDIENCIA 

ENVIO DE 

INVITACIONES A 

PERSONAS 

NATURALES Y 

JURIDICAS Y 

DEMAS 

ORGANIZACIONES 

DE CONTROL, 

INVITACION 

ATRAVES DE LA 

PAGINA WEB 

GERENTE Y 

LIDERES DE 

PROCESO 

SEGÚN 

FECHA 

ESTABLECIDA 

PARA 

RENDICION 

DE CUENTAS 

LAS PERSONAS 

NATURALES,JURIDICAS Y 

DEMAS 

ORGANIZACIONESESTEN 

AL TANTO DE LA 

GESTION PUBLICA DE LA 

INSTITUCION DE 

MANERA CLARA 

SALA DE 

JUNTAS U 

OFICINA 

DE 

GERENCIA 

MEDIANTE DIFUCION 

DIRECTA ( 

INVITACIONES) 

ATRAVERS DE 

NUESTRA PAGINA WEB 

Y DIFERENTES MEDIOS 

DE COMUNICACIÓN 

DILIGENCIAMIENTO 

DE FORMATOS DE 

INSCRIPCION 

LEVANTAMIENTO 

DE ACTA Y SEGÚN 

LAS FECHAS 

ESTABLECIDAS SE 

PROCEDE A LA 

RADICACION DE 

PROPUESTA POR 

PARTE DE 

PERSONAS 

NATURALES Y 

JURIDICAS 

LIDERES DE 

PROCESO Y 

EQUIPOS DE 

TRABAJO 

SEGÚN 

FECHAS 

ESTABLECIDAS 

PARA LA 

RESPECTIVA 

INSCRIPCION 

ESTA 

LOS TIEMPOS 

ESTABLECIDOS EN LA 

PRESENTACION DE 

AUDIENCIAS PUBLICA, 

SON IMPORTANTES Y 

DEBEN SER MANEJADO 

DE MANERA 

PROVICIONAL CON LA 

TOTALIDAD DE EVENTO 

OFICINA 

CONTROL 

INTERNO 

REGISTRO DE 

ASISTENCIA Y 

DILIGENCIAMIENTO DE 

PREGUNTAS 

LEVANTAMIENTO 

DEL PROCESO DE 

AUDIENCIA 

PUBLICA MEDIANTE 

ACTA 

SECRETARIA 

EJECUTIVA 

DURANTE LA 

AUDIENCIA 

PUBLICA 

GENERACION DE 

EVIDENCIAS 

LUGAR DE 

EVENTO 

LEVANTAMIENTO DE 

ACTA 

LEVANTAMIENTO 

DE ACTA 

AVALADA POR 

REPRESENTANTES 

DE LA INSTITUCION 

Y DEMAS 

ORGANOS DE 

CONTROL 

GERENTE Y 

ENTES DE 

CONTROL 

AL FINAL DE 

AUDIENCIA 

PUBLICA 

MEDIANTE EL 

LEVANTAMIENTO DE 

ACTA DEL EVENTO, SE 

PROCEDE A 

EVALUACION PARA 

OPCION DE MEJORA 

LUGAR DE 

EVENTO 

LEVANTAMIENTOFINAL 

DE ACTA CON 

RECOPILACION DE 

FORMATO DE 

ENCUESTA 



 
 
 
 

TABULACION DE 

RESULTADOS DE 

ENCUESTA 

CONTROL 

INTERNO 

FINALIZACION 

DE EVENTO 

EVALUACION DE 

ASISTENCIA Y 

OPORTUNIDADES DE 

MEJORA 

OFICINA 

DE 

CONTROL 

INTERNO 

GENERACION DE 

INFORME FINAL Y SU 

EVALUACION 

 

4.- COMPONENTE.- MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

 

Siguiendo los lineamientos de la metodología establecida para la 

elaboración del plan, este componente reúne las acciones que debe 

realizar la entidad para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y 

servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción. 

Para la E.S.E Hospital Cumbal, es claro, que un Gobierno al servicio del 

ciudadano es el punto de partida para generar confianza en la gestión de 

los asuntos públicos, por lo tanto se hace necesario generar estrategias 

que acerquen y modifiquen percepciones negativas sobre la entidad, 

además de consolidar una política activa de atención al ciudadano.  

El diseño y la implementación de una política de atención al usuario debe 

orientarse a producir factores de satisfacción en el mismo, atender y 

entregar la información misional veraz y oportuna de forma presencial, 

virtual y vía telefónica para crear relaciones de respeto y fortalecer la 

imagen institucional.  

La  E.S.E. Hospital Cumbal, cuenta con el proceso de  Atención al Cliente, 

desde donde se ha implementado mecanismos de escucha al cliente, 

entre los cuales están los buzones de sugerencias, encuestas de 

satisfacción y tramite de quejas y reclamos, que permiten identificar la 

vulneración de deberes y derechos. Para ello,  

los pacientes  diligencian los formatos que dispone la entidad en los 

diferentes buzones de sugerencias o presentar sus quejas de manera 

verbal o escrita en la oficina de Atención al usuario dándole el trámite 



 
 
 
 

dispuesto para dicho fin. Quincenalmente  y en conjunto   con dos 

representantes de la asociación de usuarios se da apertura  formal de 

buzones,   donde  se identifica la vulneración de derechos  presentados en 

el periodo. 

También la implementado una de las herramientas para evaluar la 

compresión y respeto por el cumplimiento de los derechos y deberes se 

aplica una encuestas de satisfacción del usuario de su familia, por la 

atención recibida, la cual se convierte en una herramienta valiosa para el 

conocimiento de las percepciones del paciente respecto de la atención 

recibida esta encuesta permite establecer preguntas relacionadas al 

conocimiento y cumplimiento de estos elementos, dicha herramienta se 

diligencia con asesoría del equipo colaborador de atención al usuario 

SIAU, quien a través de habilidades personales promueve un espacio de 

confianza con el paciente y familia  

FORMATO DE EVALUACION 

 

La E.S.E. Hospital Cumbal, lo invita a diligenciar la siguiente  encuesta con el propósito de conocer su percepción 

sobre la calidad en la prestación de los servicios de salud. 

Nombre: _________________ Servicio Específico: ______________Fecha:_____________________  

indígena               Afro          Victimas del Conflicto armado  o       Desplazado        Discapacitado          Población 

LGTBI           Población Adulto Mayor   

Califique en el espacio en blanco la opción que usted considere en una escala de 1 a 5 de la siguiente manera:  

1). Muy Mala          2). Mala         3). Regular          4). Buena                 5). Muy Buena         o No Informa. 

 

Criterios de Evaluación 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

No 

Informa 

 

1. Califique su satisfacción con el servicio recibido: 
      

 

Si contestó 1, 2 o 3 pase a la pregunta 2;   Si contestó4 o 5 pase a la pregunta 3 

2. En caso de insatisfacción, por favor indique la causa (puede marcar una o varias opciones): 

 

a. El trato no fue respetuoso por aparte del personal de la institución 

b. La explicación sobre mi situación de salud no fue clara 



 
 
 
 

c. Siento que mi problema de salud no fue resuelto 

d. No estaban disponibles los elementos necesarios para mi atención 

e. Tuve dificultad para acceder a una cita médica o para admisión en urgencias 

f. Los tiempos de espera para acceder a los servicios es mayor al establecido o informado?  

g. Otro. Cual?____________________________________________________________________________ 

 

3. De las siguientes razones, señale aquellas por las cuales califica como satisfactorio el servicio 

recibido(puede marcar una o varias opciones):  

a. Atención amable 

b. Calidad de los profesionales 

c. Rapidez en la atención 

d. Bienestar y comodidad en las instalaciones 

e. Privacidad y confidencialidad durante la atención 

f. Otro. Cual?_______________________________________________________________________ 

 

 

6. Recomendaría la E.S.E Hospital Cumbal, a otras personas, familiares o amigos?, marque una de las 

siguientes opciones: 

 

1). Definitivamente NO   2). Probablemente NO   3). Probablemente SI     

4).Definitivamente SI o   No informa  

 

Observaciones: Registrar lo positivo o negativo en cuanto a los atributos de calidad: pertinencia, oportunidad, 

seguridad, accesibilidad, confidencialidad, humanización,  suficiencia, continuidad, agilidad en trámites e 

instalaciones confortables. 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ Información 

opcional en caso de requerir enviar respuesta a las observaciones realizadas:   Nombre: _______________________  

Dirección: ______________________________________ Ciudad: _____________________Teléfono: _____________________ 

 

GRACIAS POR SU VALIOSA INFORMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 

1 

 

2       

 

3 

 

4 

 

5 

 

No 

Informa 

 

4. ¿La información suministrada por el personal sobre su estado de salud 

y los trámites necesarios fue clara y usted la entendió? 
      

5. ¿Qué opinión le merece la labor de limpieza y el mantenimiento de las 

instalaciones? 

      



 
 
 
 

 

DESCRIPCION DE SUBPROCESOS DE QUEJAS Y RECLAMOS 

QUE QUIEN CUANDO DONDE  PORQUE COMO 

REVISAR 

QUEJA 

PERSONAL DE 

GESTION AL 

CLIENTE 

RECOMENDABLE 

TRABAJADORA 

SOCIAL O LIDER 

EL USUARIO DA 

A CONOCER 

LA 

INSATISFACCIO

N O PROBLEMA 

ATENCION AL 

USUARIO O 

DIFERENTES 

SERVICIOS 

DERECHO O 

NESECIDAD DEL 

PACIENTE O 

FAMILIA 

RESEPCIONANDO LAS 

QUEJAS DEL USUARIO EN EL 

FORMATO ESTABLECIDO 

REGISTRAR 

QUEJA 

EL USUARIO CON 

SU PUÑO Y LETRA 

DESCRIBE LA 

QUEJA 

UNA VES 

RECIBIDA LA 

QUEJA 

ATENCION AL 

USUARIO O 

DIFERENTES 

SERVICIOS 

ES NECESARIO 

TENER 

EVIDENCIA DE 

LA RESEPCION 

DE LA QUEJA 

DILIGENCIANDO EL 

FORMATO 

CLASIFICA

R QUEJA 

LIDER DEL 

PROCESO SIAC 

UNA VEZ SE 

HAYA 

REGISTRADO 

ATENCION AL 

USUARIO O 

DIFERENTES 

SERVICIOS 

PARA SABER A 

QUE PROCESO 

SE DIRECCIONA 

LA QUEJA 

1.-REBISANDO 

DETALLADAMENTE EL 

CONTENIDO DE LA QUEJA                         

2.- CLASIFICANDO SEGÚN 

PROCESO                                                    

3.- PARA VERIFICAR EL EVENT 

ADVERSO, SE ENTREGA UNA 

COPIA A SEGURIDAD AL 

PACIENTE PARA SU 

RESPECTIVO ANALISIS  

DIRECCIO

NAR 

QUEJA 

LIDER DEL 

PROCESO SIAC 

DENTRO DE 1 

DIA HABIL 

DESPUES DE 

SUSCRIBIR LA 

QUEJA 

EN DIFERENTES 

PROCESOS 

DEL HOSPITAL 

ES NECESARIO 

LLEVAR EL 

TRAMITE 

PERTINENTE A LA 

QUEJA 

SUMINISTRADA 

POR EL USUARIO 

1.- ENVIANDO OFICIOS Y 

COPIA DE LA QUEJA AL 

LIDER DEL PROCESO 

AFECTADO    

EFECTUAR 

LA 

INVESTIGA

CION DE 

LA QUEJA 

Y 

RESPONDE

R A 

GESTION 

AL CLIENTE 

LIDER DEL 

PROCESO 

IMPLICADO 

DENTRO DE 

LOS TRES DIAS 

SIGUIENTES DE 

LA 

NOTIFICACION 

DE LA QUEJA 

PROCESO 

CORRESPOND

IENTE 

ES NECESARIO 

ESCLARECER LA 

CAUSA DE LA 

QUEJA 

1.- DETERMINAR LOS 

RESPONSABLES E 

IMPLEMENTAR LECCIONES 

APRENDIDAS  

 2.- CUANDO SE PRESENTA EL 

EVENTO ADVERSO SE 

REALIZARA EL ANALISIS  3.- 

CUANDO LA CAUSA SEA 

REITERATIVA EN EL MISMO 

PROCESO ESTE DEBERERA 

IMPLEMENTAR PLAN DE 

ACCION EL CUAL DEBE 

ANEXAR LA RESPUESTA DE LA 

QUEJA PARA EL 

SEGUIMEINTO   

4.- EN EL CASO DE QUE EL 

PROCESO IMPLICADO NO 

DE RESPUESTA A LA QUEJA 

DENTRO DE LOS DIAS 

SIQUIENTES OFICIO DE 

SOLICITUD DE RESPUESTA 

CON COPIA  A CONTROL 

INTERNO PARA SU 

INTERVENCION 



 
 
 
 

RESPONDE

R A 

GESTION 

AL CLIENTE 

LIDER DEL 

PROCESO 

IMPLICADO 

DESPUES DE 

HABER 

DETERMINADO 

LA CAUSA DE 

LA QUEJA 

PROCESO 

IMPLICADO 

SE DEBE DAR 

RESPUESTA 

CLARA AL 

USUARIO 

REALIZAR OFICIOS DONDE 

CONSIGNE LAS ACCIONES 

REALIZADAS Y LOS 

COMPROMISOS DE LOS 

IMPLICADOS Y LECCION 

APRENDIDA PARA EVITAR 

RESIDENCIAS  LAS 

RESPUESTAS DEBEN DAR 

SOLUCION  A LAS 

ESPECTATIVAS DEL USUARIO 

A QUE SOLO NO ES 

IMPORTANTE UNA 

CONTESTACION SI NO 

INTERVENIR LAS NO 

CONFORMIDADES 

PRESENTADAS 

RESPONDE

R LA 

QUEJA AL 

USUARIO 

LIDER DEL 

PROCESO DE 

GESTION AL 

CLIENTE 

INMEDIATAME

NTE SE RECIBE 

LA RSPUESTA 

DE LA QUEJA 

CORRESPONDI

ENTE 

ATENCION AL 

USUARIO 

PARA OBTENER 

LA 

SATISFACCION 

DEL USUARIO 

1.-ENVIAR OFICIO DE 

CONTESTACION AL USUARIO   

2.-  EN CASO DE 

DESCONOCIMIENTO DE 

DIRECCION DEL USUARIO, LA 

RESPUESTA PUBLICAR EN LA 

CARTELERA Y SE LEVANTA 

ACTA 3.-SEGUIMIENTO DE 

QUEJA ATRAVES DE 

LLAMADA, INDAGANDO 

SOBRE LA SATISFACCION DE 

RESPUESTA  4.- REGISTRANDO  

TABULAR Y 

ANALIZAR 

LA 

INFORMAC

ION 

LIDER DEL 

PROCESO DE 

GESTION AL 

CLIENTE 

MENSUAL  
ATENCION AL 

USUARIO 

ES NECESARIO 

EVALUAR EL 

TRAMITE DE 

QUEJA 

TABULANDO Y REGISTRANDO 

LA INFORMACION 

RECOLECTADA EN EL 

PERIODO MEDIANTE LA 

UTILIZACION DE 

HERRAMIENTA ESTADISTICA 

PRESENTAR 

INFORMES 

LIDER DEL 

PROCESO DE 

GESTION AL 

CLIENTE 

TRIMESTRAL 
ATENCION AL 

USUARIO 

PARA 

IMPLEMENTAR 

LECCIONES 

APRENDIDAS Y 

ACCIONES DE 

MEJORAS 

SOCIALIZANDO VIA 

ELECTRONICA A GERENCIA, 

LIDERES DE PROCESO, 

ASOCIACION LIGA DE 

USUARIOS 

REALIZAR 

SEGUIMIEN

TO DE 

PLANES DE 

ACCION 

CUANDO 

SE 

PRESENTE 

LIDER DEL 

PROCESO DE 

GESTION AL 

CLIENTE Y LIDER 

DEL PROCESO 

DEL IMPLICADO 

UNA VES 

RECIBIDO EL 

INFORME 

TRIMESTRAL Y 

POR CADA 

PLAN DE 

ACCION 

EN EL 

PROCESO 

CORRESPOND

IENTE 

POR QUE SE 

DEBE UTILIZA LA 

QUEJA COMO 

UN ISUMO PARA 

MEJORAR LA 

SATISFACCION 

DEL USUARIO 

1.- DOCUMENTANDO 

SEGUIMIENTO DE PLANES DE 

ACCION, PREVIO ESTRICTO 

ANALISIS CON LIDERES DE 

PROCESO IMPLICADOS  2.-

MOTORIZANDO LOS PLANES 

HASTA  LOGRAR LA 

EFECTIVIDAD DEL MISMO 

DESCRIPCION DE SUBPROCESOS- EVALUACION DE QUEJAS,  RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES 

QUE QUIEN CUANDO DONDE  PORQUE COMO 

RESEPCIONA

R EL INFORME 

DE QUEJAS, 

SUGERENCIAS 

Y RECLAMOS 

SIAU TRIMESTRAL OFICINA SIAU 

ES NECESARIO 

APOYAR DESDE 

LA 

COORDINACIÓN 

MEDICA EN EWL 

ANALISIS DE LA 

INFORMACION 

RECIBIENDO EL 

INFORME DE QUEJAS 

,RECLAMOS, 

SUGERENCIAS Y 

FELICITACIONES 

CLACIFICANDO EL 

MOTIVO DE QUEJA 



 
 
 
 

INTERVENIR 

DEACUERDO 

A LA 

NESECIDAD 

EVIDENCIADA 

CORDINADOR

A MEDICO 
TRIMESTRAL 

OFICINA DE 

DIFERENTES 

AREAS 

ES NECESARIO 

REALIZAR EL 

ACOMPAÑAMIEN

TO EN EL 

PROCESO DE 

ACOMPAÑAMIEN

TO Y 

HUMANIZACION 

EN LOS 

DIFERENTES 

PROCESOS 

SOCIALIZANDO 

HALLASGOS A LIDERES 

DE PROCESO Y COMITÉ 

DE ETICA PARA DAR A 

CONOCER EL ANALISIS  

A LO RELACIONADO 

EN HUMANIZACION 

 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

N° MECANISMO PROPOSITO 
INFORMACION 

DIFUNDIDA 
RESPONSABLE FRECUENCIA 

1 carteleras 

difusión y 

orientación al 

cliente interno y 

externo 

información 

relacionada con 

el desarrollo 

organizacional y 

social 

líder del proceso 

y 

comunicaciones 

semanal 

2 videos institucionales 

sensibilización al 

cliente interno y 

externo 

videos 

educativos de 

salud 

líder del proceso 

y 

comunicaciones 

cuando se 

requiera 

3 publicidad 

divulgar los 

derechos de 

usuarios y 

estrategias 

implementadas 

que involucran a 

toda la institución 

deberes y 

derechos y 

usuarios 

toda la 

institución 
diario 

4 rendición de cuentas 

generar un espacio 

de interlocución y 

acercamiento 

entre la E.S.E 

Hospital Cumbal y 

la comunidad 

rendición de 

cuentas es 

explicar e 

informar por la 

administración, 

el manejo de 

fondo, bienes o 

recursos públicos 

asignados y los 

resultados del 

plan de 

desarrollo 

establecido 

control interno, 

gerencia, 

finanzas, calidad 

y comunicación 

anual 

5 alta voz 

divulgación e 

información en el 

cliente interno y 

externo 

difusión 

relacionada a la 

E.S.E Hospital 

Cumbal 

comunicación diario 

6 pantalla tv  

divulgar la 

información para 

los colaboradores y 

usuarios 

información 

relacionada con 

los deberes y 

derechos, 

valores 

institucionales, 

humanización, 

responsabilidad 

social, cultural, 

organizacional, 

plataforma 

estratégica, 

avances de 

comunicación semanal 



 
 
 
 

obra, campañas 

de salud y 

gestión 

ambiental 

7 

boletín de prensa 

dar a conocer 

información de 

interés a la 

comunidad 

relacionados con la 

institución 

Eventos, 

campañas, 

noticias 
Gerencia 

Líder de calidad 

según la 

necesidad 

8 

reunión con asociación de 

usuarios, proveedores, EPS, 

entidad de control 

brindar 

acompañamiento 

institucional para 

rendir informe y 

coordinar 

actividades 

institucionales 

Socialización de 

información y 

servicios, 

Informes de 

gestión, 

información 

sobre eventos 

generados en el 

hospital. 

gerencia  

Líderes de 

proceso 

según la 

programación 

y necesidad 

9 página web 

utilizar la web como 

principal canal de 

información y 

actualizada para 

todos los usuarios y 

comunidad en 

general 

Contrataciones 

públicas, 

publicación de 

convocatorias y 

resultados, 

campañas, 

boletines. 

gerencia  

Líderes de 

proceso 

comunicación 

diario 

10 Facebook 

actualización de 

noticias, 

fotografías, diseño, 

audios videos y 

otros 

Actualización de 

fotos, 

información 

general, 

eventos. 

comunicación diario 

11 programa radial institucional 

difundir información 

institucional a la 

comunidad sobre 

temas de salud y 

noticias de la E.S.E 

Hospital Cumbal 

Cuñas radiales y 

difusión de 

portafolio de 

servicios, 

programa 

institucional La 

cápsula 

saludable. 

gerencia       

coordinador de 

comunicación 

Quincenal 

12 revista institucional 

Ampliar la difusión 

del portafolio de 

servicios y noticias 

más relevantes de 

la Institución. 

Portafolio de 

servicios, noticias 

de la Institución, 

publicaciones, 

información de 

contenido 

científico e 

investigativo, 

reconocimientos. 

gerencia                  

líder de calidad 

coordinador de 

comunicaciones 

anual 

13 

prensa 

Difundir 

información de 

gestión Gerencial a 

la comunidad 

Comunicados 

de prensa sobre 

Gestión 

gerencial 

Gerente 

Líder de Calidad 

PU 

Comunicaciones 

según la 

necesidad 



 
 
 
 

14 

publicidad visual fija ( vallas, 

pendones, afiches, 

informativos de educación) 

Dar a conocer 

información del 

hospital y noticias 

Proyectos, 

campañas de 

promoción y 

prevención, 

seguridad del 

paciente. 

PU Promoción y 

Prevención 

PU de 

comunicaciones 

PU líder de 

calidad 

gerencia 

según la 

necesidad 

 

5.- COMPONENTE.- Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 

Información 

La E.S.E Hospital Cumbal, da aplicación a la transparencia activa a través 

de la disponibilidad de información a través de medios físicos y 

electrónicos. Se publica la información en el portal web institucional 

www.esehospitalcumbal.gov.co de acuerdo con los parámetros 

establecidos por la ley 1712 de 2014 en su artículo 9º y la Estrategia de 

Gobierno en Línea.  

La ESE Hospital publica y/o divulga la información correspondiente a 

transparencia y derecho de la información de los siguientes temas entre 

otros:  

 

 Publicación de información sobre contratación pública en el SECOP  

 Informes periódicos en el aplicativo de Gestión Transparente de la 

Contraloría  

 Informes periódicos a la Superintendencia Nacional de Salud 

 Informes periódicos la Contaduría General de la Nacional.  

 Publicación y divulgación de información establecida en la 

Estrategia de Gobierno en Línea.  

 

De acuerdo al artículo 9 de la ley 1712 de 2014, la E.S.E Hospital Cumbal, 

cuenta con un mínimo de información obligatoria publicada en la página 

web institucional ("www.esehospitalcumbal.gov.co") discriminada de la 

siguiente manera: 



 
 
 
 

 

TIPOS DE INFORMACION 
CUMPLE 

RUTAS DE ACCESO WEB SI  NO 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL X   INICIO/NOSOTROS/QUIENES SOMOS 

FUNCIONES Y DEBERES X   INICIO/NOSOTROS/QUIENES SOMOS 

HORARIOS DE ATENCION X   

INICIO/INFORMACION AL 

CIUDADANO/DIRECTORIO DE ENTIDADES 

PRESUPUESTO GENERAL X   INICIO/NOSOTROS/INFORMACIONFINANANCIERA 

EJECUCION HISTORICA ANUAL X   INICIO/NOSOTROS/INFORMACIONFINANANCIERA 

PLANES DE GASTOS     NO APLICA PARA LA E.S.E 

DIRECTORIO, DIRECCIONES DE 

CORREO ELECTRONICO X   INICIO/NOSOTROS/DIRECTORIO 

DIRECTORIO TELEFONICO Y 

DESPACHOS X   INICIO/NOSOTOS/DIRECTORIO 

ESCALA SALARIALES DE AERVIDORES Y 

CONTRATISTAS   
X 

  

NORMATIVIDAD GENERAL Y 

COMPLEMENTARIA X   

INICIO/NOSOTROS/QUIENES 

SOMOS/NORMATIVIDAD 

PLAN ANUAL DE COMPRAS X   INICIO/NOSOTROS/PLANES,PROGRAMAS 

CONTRATACION Y ADJUDICACION 

DE CONTRATOS X   

INICIO/CONTRATACION/CONVOCATORIA 

PUBLICA 

CONTRATOS DE PRESTACION DE 

SERVICIOS PUBLICOS X     

SERVICIO Y PROCEDIMIENTO DE SERVICIO 

SERVICIOS NORMATIVIDAD   X   

TRAMITE Y SERVICIOS   X EN PROCESO 

PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE 

DECICIONES 
  X 

EN PROCESO 

INFORMES, DECICIONES O 

COMUNICADOS QUE AFECETEN 
X 

  INICIO/COMUNICADOS/NOTICIAS DE INTERES 

INFORMES DE GESTION, EVALUACION 

Y AUDITORIAS 
X 

  INICIO/NOSOTROS/INFORMES GENERALES 

MECANISMO INTERNO Y EXTERNO DE 

SUPERVICION 
X 

    

ADJUDICACION Y EJECUCION DE 

CONTRATOS 
X 

  INICIO/CONTRATACION 

MECANISMO DE SOLICITUD DE 

PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 
X 

  INICIO/TRAMITE 

REGISTRO DE PUBLICACIONES, 

MECANISMOS DE PUBLICACION PARA 

EL PUBLICO 

X 

  

INICIO/NOTICIAS GENERALES            REDES 

SOCIALES 

ADOPCION DE ESQUEMA DE PUBLICACION 

PUBLICAR DE MANERA PROACTIVA Y 

ACTUALIZACION DE INFORMACION 

OBLIGATORIA, MECANISMOS DE 

PUBLICACION 

X 

  

INICIO/COMUNICADOS/NOTICIAS DE INTERES, 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACION SEGÚN 

DECRETO 1151 DEL 2008, REDES SOCIALES 



 
 
 
 

INFORMACION PUBLICADA CON 

ANTERIORIDAD 
X 

  

REGISTRO PERIODICO DE INFORMACION CON LA 

WEB 

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL- ARCHIVO 

PRODUCCION, ORGANIZACON, 

CONSULTA Y CONSERVACION DE 

DOCUMENTOS PUBLICOS 

X 

  

LINEAMIENTOS PARA LA VALORACION E 

IMPLEMENTACION DE TABLAS DE GESTION 

DOCUMENTAL, PROGRAMA DE GESTION 

DOCUMENTAL, VALORACION CONSULTA Y 

CUSTODIA DE DOCUMENTOS 

SISTEMA DE INFORMACION 

GESTION DOCUMENTAL X   SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL 

VENTANILLA UNICA   X   

GESTION DE CALIDAD X     

GESTION ADMINISTRATIVA X     

GOBIERNO EN LINEA X   PAGINA WEB Y REDES SOCIALES 

 

 


