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INTRODUCCION 

 
 
La E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARSELLA en su actuar diario está 
comprometida con la salud de la comunidad, y su accionar está regido por una 
serie de principios, valores, deberes, reflejando transparencia en todas las 
actuaciones administrativas y en el comportamiento ético de los servidores 
públicos que laboran en ella, logrando una clara orientación hacia el alcance de los 
objetivos y la misión de la empresa.  
 
Para ello, se trabajará por desarrollar una confianza constante de los ciudadanos 
en la Entidad y en la prestación del servicio de salud, asegurando la participación 
de todas las instituciones que hacen parte de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE 
MARSELLA y a la ciudadanía en general a través de los mecanismos de control 
mediante procesos transparentes.  
 
Para el logro de esto, se deben desarrollar instrumentos que permitan que los 
procesos internos y externos de la E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARSELLA 
fluyan con celeridad, oportunidad, transparencia y los recursos con que cuenta la 
empresa sean destinados a solucionar las falencias y problemáticas que se 
presentan en la empresa en relación con sus clientes interno, externos, en procura 
de dar cumplimiento el objetivo institucional.  
 
Así mismo que se tenga acceso a la información en forma clara, oportuna y eficaz 
utilizando los medios de comunicación establecidos en la entidad.  
 
Este plan se traza estrategia para luchar en contra de la corrupción, orientadas a 
prevenir y disminuir actos que atenten contra el buen funcionamiento de la 
empresa, que ayuden a generar procesos de control y autocontrol, existiendo 
cohesión con los diferentes acuerdos, compromisos, y comportamientos éticos que 
generan y fortalecen la conciencia de control al interior de la entidad. 
 
La normatividad que enmarca el presente Plan es la Ley 1474 de 2011 “Estatuto 
Anticorrupción” Por lo cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. 
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OBJETIVO 

 
Contribuir en la lucha contra la corrupción, a través de la adopción de un plan en 
donde se establezcan estrategias y actividades tendientes a mitigar actos de 
corrupción, teniendo en cuenta la normatividad vigente, orientada a una gestión 
íntegra y transparente aplicando los principios y valores éticos establecidos en la 
empresa, frente a todos los grupos de interés involucrados en el desarrollo 
misional.  
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FUNDAMENTOS LEGALES 
 
La E.S.E HOSPITAL SAN JOSÉ DE MARSELLA implementará el plan anticorrupción y 
atención al ciudadano con base en la siguiente normatividad:  
 

• Constitución política de Colombia 
• Ley 87 de 1993 (sistema de control interno) 
• Ley 90 de 1995 por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moral 

en la administración pública 
• Ley 489 de 1998 artículo 32 democratización de la administración pública 
• Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario) 
• Ley 850 de 2003 (veedurías ciudadanas) 
• Ley 1150 de 2007 (dicta medidas de eficiencia y transparencia en la 

contratación con recursos públicos) 
• Ley 1474 de 2011 (Dicta normas para fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de datos de corrupción y la efectividad 
de control de la gestión pública) 

• Decreto 019 de 2012(normas para suprimir o reformar regulaciones 
procedimientos, y trámites innecesarios existentes en la administración 
pública) 

• Decreto 2641 de 2012  
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VISION 
 

Para el año 2016, la ESE Hospital San José de Marsella será una entidad 
autosostenible con un alto grado de desarrollo en un Sistema de Gestión de 
Calidad con enfoque en acreditación, y una infraestructura que cumpla con los 
estándares de hospital seguro. 

MISION 
 
Brindamos atención en salud humanizada, accesible, oportuna y segura a todos 
nuestros usuarios mejorando su calidad de vida, con personal competente y 
comprometido. 
 

POLITICA DE CALIDAD 
 
La ESE Hospital San José de Marsella garantiza la prestación de los servicios de 
salud de primer nivel de atención a nuestros usuarios en forma oportuna, integral 
y segura con calidad, equidad y liderazgo a través del mejoramiento continuo y 
acompañamiento en los procesos establecidos en la institución, contando con el 
compromiso de un talento humano basado en el fortalecimiento de sus 
habilidades, garantizando el equilibrio financiero, para lograr la satisfacción de 
nuestros clientes externos e internos, en cumplimiento a los requisitos de Ley. 
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PRINCIPIOS 

 
Se convirtió en una tarea el modificar los principios institucionales ya existentes y 
agregar los que para nosotros se convierten en pilares importantes en la 
generación de una atención integral con calidad.  
 
Es así pues que se mencionan cada uno de ellos con su significado semántico y 
adaptado a nuestra institución, soportados en las leyes vigentes. 
  
TRABAJO EN EQUIPO: Debemos disponer el trabajo en equipo como un fin 
fundamental de la organización, la gran diferencia y nuestra fortaleza es la 
participación activa de todos los funcionarios intra y extra institucionales para un 
mismo fin. 
  
CALIDAD DEL SERVICIO: Se define este principio en el Hospital San José como 
un servicio Integral prestado con los mayores estándares de calidad implantando 
un (programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad) como herramienta 
pilar de la autoevaluación y retroalimentación, con criterio técnicocientífico y 
humano. 
  
HONESTIDAD: Nos comprometemos a ser fiel a nuestros clientes para no 
vulnerar sus derechos, velar por su integridad y buscar siempre su satisfacción. 
  
EFICIENCIA: El trabajo desarrollado, el tiempo invertido y la inversión realizada 
debe ser acorde al resultado logrado, optimizando nuestros costos en la atención, 
con el mínimo desperdicio para el logro de una mejora de la salud. 
  
EFICACIA: Todas las labores que realizamos en el hospital generando la mejor 
atención posible de acuerdo al estado del paciente y a las condiciones del medio. 
  
RESPONSABILIDAD 
Se tiene la obligación de responder con ética y compromiso por los actos 
ejecutados. 
  
AMABILIDAD: Todos nuestros clientes tienen el derecho a recibir un trato 
respetuoso e integral. 
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RESPETO: Respetamos todas las creencias y derechos de los ciudadanos, clientes 
internos y externos, colaboradores, en todos los niveles de su vida personal, 
familiar y social. 
  
SOLIDARIDAD: Nuestro estilo de trabajo es de apoyo mutuo, fidelidad a nuestra 
institución y compromiso de ayuda teniendo presente el más transparente y 
elevado sentido altruista para el ser humano. 
  
EQUIDAD: Es la justa distribución de los servicios entre los individuos y 
comunidades. 
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ESTRATEGIAS 

 
 

PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO EN LA E.SE. HOSPITAL SAN 
JOSÉ DE MARSELLA 

 
 

1. Se fortalecerá el Sistema de Gestión de la Calidad, definido por procesos y 
procedimientos, identificando los responsables del monitoreo de este y la medición 
de los indicadores. 
 
2. Se divulgará a través de la página web de la E.SE. HOSPITAL SAN JOSÉ DE 
MARSELLA, el Estatuto Anticorrupción para que sea conocido y comprendido tanto 
por los funcionarios del Hospital, como por la comunidad en general. 
 
3. Estimular los canales de participación y atención al ciudadano en la página Web 
de la Entidad con un espacio para que los ciudadanos presenten quejas y 
denuncias de los actos de corrupción realizados por funcionarios de la entidad, si lo 
hubiere. 
 
4. Se publicara constantemente en la página web con criterios de fácil acceso a la 
Ciudadanía todos los planes, programas, proyectos con informes periódicos de su 
Estado de ejecución para que la ciudadanía los conozca y pueda opinar y hacer 
Sugerencias sobre los mismos. 
 
5. Se garantizara que todos los procesos contractuales, según el Manual de 
Contratación de la Institución se publiquen oportunamente en la Pagina Web del 
Hospital. 
 
6. Se garantizara la idoneidad de los contratistas, para el logro y ejecución de los 
Servicios que requiere el Hospital, con calidad, oportunidad y eficacia. 
 
7. Se publicara mensualmente en un sitio visible los Estados Financieros de la 
Entidad con sus notas explicativas y la ejecución presupuestal. 
 
 

 
 
 
 



Carrera 14 N° 16-20 –TEL: 3685024 - 3685025 – Barrio “La Pista” 
E-mail: hsjmarsella@hotmail.com 

PagWeb: www.hospitalsanjosemarsella.gov.co 
 

 
 

EMPRESA SOCIAL DEL 
ESTADO 

HOSPITAL SAN JOSE  
MARSELLA – RISALDA 
NIT: 891 408 747 - 9 

PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y 

ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
CODIGO: P-ANT-001 
FECHA: 22-01-2014 
VERSIÓN: 2 
PAGINA: 9-13 

 
 

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 
 
 
Establecimiento de medios adecuados que permitan mejorar las comunicaciones 
con los usuarios tanto internos como externos, con el mejoramiento de medios 
electrónicos, redes de datos, optimización de la página Web e instrumentos 
tecnológicos del Hospital, con el propósito de racionalizar los trámites y 
procedimientos administrativos divulgar, promocionar y facilitar el acceso a la 
prestación de los servicios de salud y servicios complementarios del Hospital con 
estrategias como: 
 
1. Suprimir o racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la prestación 
deservicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía. 
 
2. Evitar entrega de fotocopia de carne y cedula de ciudadanía cuando aplique 
 
3. Aplicativo web para recepción de hojas de vida de futuros contratistas 
4. Solicitud de citas medicas por teléfono y/o internet 
 
5. Entrega de algunos resultados de exámenes por internet según criterios 
médicos 
 
6. Implementación de historia clínica digital 
 
7. Entrega de historia clínica digital por internet según se defina en procedimiento 
 
8. Entrega de ecografías y estudios radiográficos en medio magnético. 
 
9. Se adoptara la ventanilla única de atención al usuario, la entidad remitirá toda 
la correspondencia por intranet evitando las fotocopias y siendo amigable con el 
medio ambiente. 
 
10. Se adopta como medio de comunicación oficial los correos institucionales, 
evitado la radicación de oficios físicos. 
 
11. Se adoptaran las pautas y reglas claras en la administración de los expedientes 
para cualquier etapa del ciclo vital de los documentos mediante la modificación del 
manual General de Archivo. 
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12. Se simplificara los documentos soporte de las cuentas a fin de evitar 
documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el volumen de 
documentos para archivar. 
 
13. Adoptar un aplicativo AVA (ambientes virtuales de aprendizaje) para desplegar 
todas las acciones de capacitación, educación, socialización, inducción o re 
inducción, reduciendo el tiempo y costo de las capacitaciones presenciales y 
brindando espacios de fácil acceso a los usuarios en cualquier tiempo y espacio. 
 
 
 
RACIONALIZACION DE TRÁMITES  
 
Se busca facilitar el acceso a los servicios que presta la Institución, simplificando, 
estandarizando, eliminando, optimizando y automatizando los trámites existentes 
mediante la modernización y eficiencia de los procesos y subprocesos establecidos.  
 
ESTRATEGIAS PARA RACIONALIZACION DE TRÁMITES  
  
1. Revisión e identificación de trámites requeridos para la prestación de servicios o 
para la entrega de información a los usuarios y sus familias y demás partes 
interesadas.  
2. Caracterización de todos los procesos y procedimientos de la Institución.  
3. Análisis, priorización y racionalización de los procesos y subprocesos.  
4. Automatización de los procesos y procedimientos prioritarios y complejos.  
5. Mejoramiento de los procesos y procedimientos automatizados.  
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TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
1. Se realizará la rendición de cuentas en el primer trimestre del año siguiente con 
la invitación pública a su realización y participación directa de la comunidad 
hospitalaria, asociación de usuarios y ciudadanía en general. 
 
2. Se publicará la rendición de cuentas anual en la página web de la entidad. 
 
3. Se suscribirán los acuerdos de gestión como prácticas de responsabilidad social 
Empresarial 
 
 
ESTRATEGIAS RENDICION DE CUENTAS  
  
1. Establecer procesos mediante los cuales se den a conocer los resultados de la 
gestión a las partes interesadas de la Institución, a partir de la promoción del 
dialogo.  
2. Adoptar principios y políticas de buen gobierno, eficiencia, eficacia, 
transparencia.  
3. Adelantar acciones de sensibilización, promoción y capacitación para la 
participación en la rendición de cuentas y concertación de espacios de diálogo con 
los diferentes actores.  
4. Habilitar mecanismos electrónicos para consultar a los usuarios sobre temas a 
incluirse en procesos de rendición de cuentas  
5. Habilitar canales de interacción en línea durante el evento de rendición de 
cuentas, con el fin de atender preguntas, dar respuestas y ampliar información en 
tiempo real.  
 
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION A LOS PACIENTES Y SUS  
FAMILIAS  
  
Estrategia enfocada a garantizar el acceso de los ciudadanos con principios de 
información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad, 
oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas de 
los usuarios.  
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ESTRATEGIAS ATENCION A LOS PACIENTES Y SUS FAMILIAS  
  
1. Fortalecer los mecanismos de escucha de los clientes internos  
2. Implementar programa de educación a los pacientes y sus familias.  
3. Actualizar permanentemente la información de la gestión Institucional en la 
página web.  
4. Implementación del programa de humanización del Hospital  
5. Fortalecer programa de seguridad del paciente  
6. Adecuación de espacios físico para mejorar la atención.  
7. Habilitar espacios de interacción en línea en la página web.  
8. Gestionar oportunamente las quejas, peticiones y sugerencias de los usuarios y 
sus familias. 
9. Implementación de ventanilla única para atención de usuarios.  
10. Elaborar plan de mejoramiento de propuestas de quejas, reclamos y 
expectativas planteadas por los usuarios y sus familias y demás partes 
interesadas.  
11. Fortalecer el programa de Responsabilidad Social Empresarial.  
12. Promover los valores éticos Institucionales a los trabajadores como estrategia 
permanente de gestión.  
 
 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO. 

 
 
Para garantizar la participación ciudadana en forma real y efectiva, se fortalecerá y 
Mejorara los siguientes instrumentos: 
 
1. Página Web con actualización diaria y permanente de información relacionados 
con los planes, programas y proyectos de la Entidad. 
 
2. En cada dependencia se fortalecerá la Atención al Ciudadano para proveer una 
Información veraz y oportuna, de forma presencial, virtual y vía telefónica 
 
3. Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el 
Ciudadano. 
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4. Presentación de consultas, quejas y reclamos: A través de la página Web, en el 
link quejas y reclamos donde se puede formular sus requerimientos, este proceso 
estará a cargo el SIAU, quien será el responsable de seleccionarlas, clasificarlas y 
presentarlas, ante los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o 
Comité de Ética, quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el 
respectivo seguimiento. 
 
5. Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en las oficinas 
de la Entidad, las cuales serán clasificadas por el SIAU y resueltas ante los 
miembros del Comité de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Ética. 
6. Buzones físicos ubicados en la Entidad, los cuales serán abiertos en presencia 
de un presentante de los usuarios y serán tabulados por el SIAU y evaluadas por 
los integrantes del Comité de ética 
 
7. Elaboración de plan de mejoramiento de propuestas, quejas, reclamos y 
expectativas planteadas por la ciudadanía en la rendición de cuentas. 
 
8. Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y 
promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a la comunidad en 
general 
 
 
 


