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1. INTRODUCCIÓN               

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Hospital del San José 

de Marsella, se construyó para fortalecer el trabajo institucional y dar cumplimiento 

a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el Decreto 

2641 de 2012 (Plan Anticorrupción) y el Decreto 019 de 2012 (Anti-trámites). Para 

su elaboración se siguió con los lineamientos del Instrumento “Estrategias para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” de la Secretaría 

de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la 

Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al 

Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Púbicas del 

Departamento Nacional de Planeación. 

Para lograr esto, el Hospital debe fortalecer los instrumentos que permitan que los 

procesos internos y externos del Hospital fluyan con agilidad, oportunidad, que 

sean transparentes, donde los recursos se destinen a solucionar las grandes 

falencias y la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población.  

Establecimiento de controles e implementación de estrategias orientadas a 

mantener la transparencia y celeridad en los procesos de contratación pública, 

aplicación del estatuto de contratación del Hospital y el manual de procesos y 

procedimientos institucional que permita la elaboración y presentación de Informes 

de gestión a los organismos de control y rendición de cuentas a la comunidad en 

general, en especial a los actos administrativos y las acciones desarrolladas en 

cumplimiento de su misión institucional.  

El Plan consta de cuatro componentes: 

Primer componente: Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para 

mitigarlos desarrollada, toma como punto de partida los lineamientos impartidos 

por el Modelo Estándar de Control Interno -MECI- contenidos en la Metodología de 

Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública; 

Sin embargo desarrolla en forma diferente algunos de sus elementos, en el 

entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y requiere de un 

tratamiento especial.  
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Segundo Componente: Como elemento fundamental para cerrar espacios 

propensos para la corrupción, en el segundo componente, se explican los 

parámetros generales para la racionalización de trámites en las entidades públicas.  

Tercer componente: Conocedores de la necesidad de brindar espacios para que 

la ciudadanía participe, sea informada de la gestión de la administración pública y 

se comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado, se incluye en el tercer 

componente la rendición de cuentas. Su inclusión en el plan se fundamenta en la 

importancia de crear un ambiente de empoderamiento de lo público y de 

corresponsabilidad con la sociedad civil. De esta forma se beneficia la 

transparencia en el accionar del Estado y se recupera la confianza en las 

instituciones.  

Cuarto componente: Este componente establece los lineamientos, parámetros, 
métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la 
ciudadanía, a los servicios que presta la ESE Hospital San José de Marsella. 
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2. OBJETIVO  

 

Establecer los lineamientos y planes de acción que prevengan actos de corrupción 
y mejoren la satisfacción del usuario frente a la prestación del servicio de la 
Empresa Social del Estado Hospital del San José de Marsella.  
 

3. MARCO LEGAL  

 

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).  

Ley 489 de 1998, artículo 32 (Democratización de la Administración Pública).  

Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).  

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 4567 de 2011 (Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 

y decreto ley 770 de 2005).  

Decreto 4632 de 2011 (Reglamenta Comisión Nacional para la Moralización y la 

Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción).  

Decreto 0019 de 2012 (Normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública).  

Decreto 2641 de 2012 (Plan Anticorrupción). 
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3. ELEMENTOS ESTRATEGICOS CORPORATIVOS 

 

VISION 

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

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. 

3.1 CONDUCTA ÉTICA DEL SERVIDOR PÚBLICO  

Es el comportamiento ante las diferentes situaciones de la vida que generan un 

efecto positivo en las personas, en la comunidad y en la Administración pública.  

3.2 PRINCIPIOS CORPORATIVOS  

El desempeño de nuestra Institución está regido por los siguientes principios:  

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. 
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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 auditoria 
para el mejoramiento de la calidad) como herramienta pilar de la autoevaluación y 
retroalimentación, con criterio técnico científico 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. 
  
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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Visión futurista 

 

Siempre estaremos capacitándonos para ir a la par de los avances tecnológicos y 
así prestar un mejor servicio a los usuarios convirtiéndonos cada día en una 
empresa competente con proyección en el futuro. 

 

3.3. VALORES ÉTICOS DEL SERVIDOR PÚBLICO  

Son los atributos, cualidades y actitudes fundamentales del comportamiento 

humano, que dan sentido a la vida, permiten una mejor convivencia y otorgan 

efectos positivos dignos de aprobación. La ley maneja los derechos y objetivos de 

la entidad, la ética implica superar los esquemas del interés particular o privado, 

para hacer que los asuntos de la entidad sean de un verdadero interés general 

para el servidor.  

Los actos de los servidores públicos del HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA 

ESE, son regidos por los siguientes valores éticos:  

Deber de Lealtad.  Ser fiel a la Institución y al Estado, buscando el cumplimiento 

de sus fines con plena conciencia de servicio a la comunidad. 

Deber de eficiencia Se debe desempeñar las funciones propias de su cargo, con 

elevada moral, profesionalismo, vocación, disciplina, diligencia, oportunidad, para 

dignificar la función pública y mejorar la calidad de los servicios, sujetándose a las 

condiciones de tiempo, forma y lugar que determinen las normas correspondientes 

y de acuerdo con las siguientes reglas: 

 Debe utilizar el tiempo laboral responsablemente  

 Debe aportar la iniciativa necesaria para encontrar y aplica las formas más 

eficientes y económicas de realizar las tareas. 

 Debe contribuir y velar por la protección y conservación de todos los                                                        

bienes que conforman el patrimonio institucional. 

 Debe hacer uso razonable de los materiales y bienes que con motivo del         

desempeño de labores, reciba, procurando el rendimiento máximo y el   

ahorro en el uso de esos recursos. 
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Deber de probidad: Desempeñar sus funciones con prudencia, integridad, 

honestidad, decencia, seriedad, moralidad, ecuanimidad y rectitud. 

Deber de responsabilidad: Rresponsable de las acciones u omisiones relativas 

al ejercicio de su función, debiendo actuar con un claro concepto del deber, para el 

cumplimiento del fin encomendado en la oficina a la que sirve. 

Deber de confidencialidad: Los funcionarios están obligados a guardar 

discreción y reserva sobre los documentos, hechos e informaciones a las cuales 

tenga acceso y conocimiento como consecuencia del ejercicio o con ocasión de sus 

funciones, independientemente de que el asunto haya sido calificado o no como 

confidencial. 

Deber de objetividad: Debe emitir juicios veraces y objetivos sobre asuntos 

inherentes a sus funciones, evitando la influencia de criterios subjetivos o de 

terceros no autorizados por autoridad administrativa competente, debiendo 

abstenerse de tomar cualquier decisión cuando medie violencia moral que pueda 

afectar su deber de objetividad.  

Deber de respetabilidad: Tiene el derecho a la dignidad, a la honra, al buen 

nombre, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar.   

Deber de superación: Promover la autoestima, reconociendo su valor                                                                                                          

como ser humano y como funcionario institucional procurando la superación 

personal y profesional que le permita incrementar sus conocimientos, experiencia y 

solidez moral  

 4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO. 

De acuerdo con lo establecido en la ley 1474 de 2011, en su artículo 73, el Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano consta de varios componentes.  

4.1 Primer componente. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Y ACCIONES PARA SU MANEJO  
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Para la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción de la ESE, se tuvo en 

cuenta el análisis de cada uno de los procesos institucionales y los posibles actos 

de corrupción que se puedan presentar en el desarrollo de los mismos.  

 

 

 

ESTRATEGIAS  

Estatuto 

Anticorrupción dirigida a los supervisores de los contratos. Además se divulgará 

el estatuto anticorrupción en otros medios como la página web.  

Realizar jornadas de inducción y reinducción del personal que ingresa y labora en 

la entidad, acerca de la Misión, Visión, Código de Ética, Código de buen 

Gobierno, de todos los procesos y procedimientos, las funciones a desempeñar, 

dándoles a conocer la importancia de la cultura del autocontrol y sentido de 

pertenencia.  

 Se garantizará que todos los procesos contractuales, según el Manual de 

Contratación de la Institución se publiquen oportunamente en la Pagina Web del 

Hospital. 

 

Continuar con los controles de  seguridad para la instalación de software no 

permitidos en la institución, continuar con la políticas de acceso restringido a 

Sistema de información de la ESE y control de acceso a los computadores del 

Hospital". 

. Se garantizará la idoneidad de los contratistas, para el logro y ejecución de los 
Servicios que requiere el Hospital, con calidad, oportunidad y eficacia. 
 

4.2 Segundo componente. ESTRATEGIA ANTITRÁMITES.  
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En el desarrollo de este componente, la ESE, desarrollará las siguientes 

estrategias:  

citas medicas disponibles para la recepción de estas vía 

internet.  

tiempo para desplazamientos, mediante el envío de resultados al correo electrónico 

de los usuarios que así lo deseen.  

web.  

 Promover la participación ciudadana a través del funcionamiento de la asociación 

de usuarios y veedurías para controlar, acompañar, proponer y vigilar la gestión 

pública, la prestación de los servicios que brinda la empresa. Así mismo facilitar 

información oportuna y veraz requerida por estos entes, para un buen ejercicio del 

control social. 

 

4.3 Tercer componente. RENDICIÓN DE CUENTAS  

Rendición de cuentas es la obligación de un actor de informar y explicar sus 

acciones a otro(s) que tiene el derecho de exigirla, debido a la presencia de una 

relación de poder, y la posibilidad de imponer algún tipo de sanción por un 

comportamiento inadecuado o de premiar un comportamiento destacado  

participación directa de la comunidad hospitalaria, asociación de usuarios y 

ciudadanía en general.  

 

 trimestral en el Sitio web la Ejecución Presupuestal.  

mismos.  
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 en pagina web del Hospital y  SECOP.  

planes, programas y proyectos de inversión de la Entidad.  

zación de reuniones periódicas  con la Asociación de Usuarios, con el fin de 

discutir temas inherentes al cumplimiento de la misión institucional  

 

4.4 Cuarto componente. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  

El objetivo de este componente es implementar mecanismos de atención al 

usuario. Promueve el mejoramiento del acceso a los servicios de las entidades 

públicas y lograr la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía; estableciendo 

canales de comunicación que permitan al usuario conocer los servicios y presentar 

la PQRS de los mismos así como del actuar en general de la entidad. La ESE 

Hospital San José Marsella implementará las siguientes estrategias: 

reclamos y denuncias así como la publicación de los resultados de las encuestas de 

satisfacción.  

n la estrategia de Publicación en carteleras informativas sobre las 

definiciones de petición, queja, sugerencia, reclamo, denuncia y los mecanismos 

mediante los cuales los usuarios pueden tramitarlos ante la ESE.  

de satisfacción en las carteleras 

informativas de la ESE, redes sociales de la ESE.  

programadas de atención al usuario a colaboradores del Hospital.  

n de los buzones de sugerencias y la ventanilla del 

SIAU, realizar seguimiento a informes de buzones.  

olas a 

los líderes de proceso donde se generó la queja.  
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 y dar cumplimiento a presentación de consultas, quejas y reclamos: 

A través de la página Web, en el link quejas y reclamos (ruta de quejas) 

seguimiento al trámite de las quejas recibidas por este medio". 

divulgación del portafolio de servicios y horarios de 

atención en general. 

 

 

JUAN CARLOS SARMIENTO SARMIENTO 

Gerente 


