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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

 
 

1. OBJETIVO 
 
Definir las actividades encaminadas a fortalecer las buenas prácticas en materia 
de transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión institucional que permi-
tan mejorar la relación del Hospital Infantil Concejo de Medellín con la ciudadanía 
y que al mismo tiempo contribuyan al logro de los objetivos del Hospital. 
 
 

2. ALCANCE 
 
Desde: la identificación estrategias enfocadas a la lucha contra la corrupción y y el 
mejoramiento de a la atención al ciudadano. 
 
Hasta: el seguimiento a la implementación del Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano. 
 
Aplicación: En cada uno de los procesos y procedimientos de la Institución y co-
laboradores de la entidad en todos los niveles independientemente de su forma de 
contratación. 
 
 

3. RESPONSABILIDADES 
 
Enfoque:  

• La elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es de 
competencia de todas las áreas de la organización, siendo el Líder de Pla-
neación y Calidad el (a) la encargado (a) de facilitar, articular y consolidar la 
información. 

 
Implementación:  

• Corresponde a Comunicaciones la publicación del plan a más tardar el 31 
de enero de cada año en la página del Hospital según los lineamientos de 
Gobierno en Línea. 
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• Corresponde a todos los colaboradores de la institución, en todos los nive-
les y modalidades de contratación el cumplimiento de los lineamientos aquí 
descritos. 

 
Resultado:  

• Los logros del plan serán medidos en función de la proporción de cumpli-
miento de las actividades establecidas y las acciones de seguimiento defi-
nidas en el numeral 5. 

 
 

4. CONTENIDO 
 
4.1 MARCO LEGAL 
 

Enfoque Norma Artículo Descripción 

Metodología Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciuda-
dano 

Ley 1474 de 2011 
Estatuto Antico-
rrupción 

Art. 73 Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano: Cada entidad del 
orden nacional, departamental y 
municipal deberá elaborar anual-
mente una estrategia de lucha 
contra la corrupción y de atención 
al ciudadano. La metodología 
para construir esta estrategia está 
a cargo del Programa Presiden-
cial de Modernización, Eficiencia, 
Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción, —hoy Secretaría de 
Transparencia—. 

Decreto 1081 de 
2015 
Único del sector de 
Presidencia de la 
República 

Arts 
.2.1.4.1 
y siguien-
tes 

Señala como metodología para 
elaborar la estrategia de lucha 
contra la corrupción la contenida 
en el documento “Estrategias 
para la construcción del Plan An-
ticorrupción y de Atención al Ciu-
dadano”. 

Modelo Integrado 
de Planeación y 
Gestión 

Decreto 1081 de 
2015 

Arts.2.2.2
2.1 
y siguien-
tes 

Establece que el Plan Anticorrup-
ción y de Atención al Ciudadano 
hace parte del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión. 

Decreto 1083 de 
2015 

Título 24 Regula el procedimiento para 
establecer y modificar los trámites 
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Enfoque Norma Artículo Descripción 

Único Función Pú-
blica 

autorizados por la ley y crear las 
instancias para los mismos efec-
tos. 

Trámites Decreto Ley 019 de 
2012 
Decreto Antitrámi-
tes 

Todo Dicta las normas para suprimir o 
reformar regulaciones, procedi-
mientos y trámites innecesarios 
existentes en la Administración 
Pública. 

Ley 962 de 2005 
Ley Antitrámites 

Todo Dicta disposiciones sobre racio-
nalización de trámites y procedi-
mientos administrativos de los 
organismos y entidades del Esta-
do y de los particulares que ejer-
cen funciones públicas o prestan 
servicios públicos. 

Modelo Estándar 
de Control Interno 
para el Estado Co-
lombiano (MECI) 

Decreto 943 de 
2014 
MECI 

Arts. 1 y 
siguien-
tes 

Adopta la actualización del Mode-
lo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano 
(MECI). 

Decreto 1083 de 
2015 
Único Función Pú-
blica 

Arts. 
2.2.21.6.
1 y 
siguien-
tes 

Adopta la actualización del MECI 

Rendición de cuen-
tas 

Ley 1757 de 2015 
Promoción y pro-
tección al derecho 
a la Participación 
ciudadana 

Arts. 48 y 
siguien-
tes 

La estrategia de rendición de 
cuentas hace parte del Plan Anti-
corrupción y de Atención al Ciu-
dadano 

Transparencia y 
Acceso a la Infor-
mación 

Ley 1712 de 2014 
Ley de Transpa-
rencia y Acceso a 
la Información 
Pública 

Art. 9 Literal g) Deber de publicar en los 
sistemas de información del Es-
tado o herramientas que lo susti-
tuyan el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 

Atención de peti-
ciones, quejas, 
reclamos, sugeren-
cias y 
denuncias 

Ley 1474 de 2011 
Estatuto Antico-
rrupción 

Art. 76 El Programa Presidencial de Mo-
dernización, Eficiencia, Transpa-
rencia y Lucha contra la Corrup-
ción debe señalar los estándares 
que deben cumplir las oficinas de 
peticiones, quejas, sugerencias y 
reclamos de las entidades públi-
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Enfoque Norma Artículo Descripción 

cas. 

Ley 1755 de 2015 
Derecho fundamen-
tal de 
petición 

Art. 1° Regulación del derecho de peti-
ción. 

 
 
4.2 COMPONENTES 
 

 
 

Fuente: Presidencia de la República. Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 
Versión 2. 2015. 

 
4.2.1 Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos de corrupción 
 
Instrumento que le permite a la institución identificar, analizar y controlar los posi-
bles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de 
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la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus 
consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. 
 
La elaboración de los mapas de Riesgos de Corrupción e Institucional son lidera-
dos por el responsable de Planeación y Calidad y se construye de manera partici-
pativa con cada uno de los procesos, teniendo en cuenta: 

• El Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción de vigencias anteriores 
• La Política de Administración de Riesgos  

 
El Mapa de Riesgos de Corrupción se debe publicar en la página web del Hospital, 
a más tardar el 31 de enero de cada año. Durante el año de su vigencia se podrá 
modificar o ajustar las veces que sea necesario. A partir de la fecha de publicación 
cada responsable debe ejecutar las acciones contempladas en sus subcomponen-
tes o procesos.  
 
En concordancia con la cultura del autocontrol, al interior de la entidad los líderes 
de los procesos junto con su equipo permanentemente realizaran monitoreo y eva-
luación del mapa y la efectividad de los controles establecidos, teniendo en cuenta 
que la corrupción es —por sus propias características— una actividad difícil de 
detectar; y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.  
 
El responsable de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar segui-
miento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido es necesario que en 
sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la 
efectividad de los controles incorporados en el Mapa. 
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4.2.2 Racionalización de trámites 
 
 

 
 
Fuente: Presidencia de la República. Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 
Versión 2. 2015. 

 
La Política de Racionalización de Trámites se encuentra dentro de la dimensión de 
Gestión con Valores para Resultados para garantizar la mejora de la relación entre 
la Estado y la ciudadanía. Esta fase busca implementar acciones efectivas que 
permitan mejorar los trámites a través de la reducción de costos, documentos, re-
quisitos, tiempos, procesos, procedimientos y pasos; así mismo, generar esque-
mas no presenciales como el uso de correos electrónicos, internet y páginas web 
que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su realización. 
 
El proceso de racionalización de trámites tiene cinco (5) pasos previos importantes 
(Función Pública, 2015): 

• Identificar y priorizar los trámites y procedimientos 
• Identificar las acciones e incluir en la Estrategia Anti trámites 
• Identificar recursos necesarios y cronograma para la implementación de las 

acciones 
• Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el SUIT 
• Hacer seguimiento y dar a conocer los beneficios de la racionalización que 

obtienen los servidores y usuarios 
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Los tipos de racionalización pueden desarrollarse a través de actividades normati-
vas, administrativas o tecnológicas, orientadas a facilitar la relación del ciudadano 
frente al Estado.  
 
La priorización de trámites se debe focalizar en aquellos aspectos que son de ma-
yor impacto para la ciudadanía, que mejoren la gestión de la entidad, aumenten la 
competitividad del país y acerquen el Estado al ciudadano. En este sentido, exis-
ten variables o factores internos y externos que inciden sobre los resultados de la 
gestión de las entidades, dentro de las cuales se encuentran: 
 

• Frecuencia de solicitud del trámite: factor que hace referencia al número 
de veces que se realiza un trámite dentro de un periodo de tiempo y que 
para el tema específico de los trámites, está estimado en una frecuencia 
mensual. 

• Auditorías externas: hallazgos o acciones de mejora encontradas en los 
resultados de las auditorías realizadas por los organismos de control, que 
sirven de referente para realizar mejoras al interior de la entidad. 

• Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias de la ciudadanía: Toma en 
cuenta los inconvenientes y quejas que tienen los usuarios – ciudadanos 
para realizar los trámites y obtener los productos y servicios de la entidad. 

• Auditorías internas: hallazgos o acciones de mejora encontrados en los 
resultados de las auditorías internas que realizan las entidades, convirtién-
dose en insumos que sirven de referente para realizar mejoras en la ges-
tión. 

• Complejidad del trámite: Asociada a la dificultad que tiene el usuario - 
ciudadano para realizar el trámite producto del excesivo número de pasos, 
requisitos o documentos innecesarios. 

• Tiempos de ejecución: Corresponde a la duración entre la solicitud del 
trámite u otro procedimiento administrativo de cara al usuario y la entrega 
del bien o servicio al solicitante.  

• Interoperabilidad: Asociada a compartir información entre las entidades 
estatales y privadas que ejerzan funciones públicas a través de medios físi-
cos o tecnológicos, evitando solicitar dicha información al usuario mediante 
mecanismos de certificación de pagos, inscripciones, registros, obligacio-
nes, etc. 

 
Una vez diseñada la Estrategia en mención, esta deberá publicarse a 31 de enero 
de cada año en la página web de la entidad, de tal forma que, de una parte, facilite 
al ciudadano el acceso a los trámites que serán objeto de intervención y, de otra 
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parte, permita al proceso de Control Interno realizar el seguimiento a los resulta-
dos logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y pro-
cedimientos, en los periodos preestablecidos, esto es, 30 de abril, 31 de agosto y 
31 de diciembre. 
 
 
4.2.3 Rendición de cuentas 
 
En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión el proceso de rendición 
y petición permanente de cuentas, tienen por objetivo facilitar la evaluación y re-
troalimentación ciudadana sobre la gestión pública. Este componente tiene cuatro 
(4) subcomponentes: 
 

• Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible. Se refiere a la ge-
neración de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado de la misma y 
el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas con el plan de 
desarrollo institucional y municipal, así como a la disponibilidad, exposición 
y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte del Hospital.  
Los datos y los contenidos deben cumplir principios de calidad, disponibili-
dad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. 
Esta información debe ser en lenguaje comprensible al ciudadano lo cual 
implica generar información de calidad para que sea oportuna, objetiva, ve-
raz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos accesibles. 
 

• Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. Se refiere 
a la sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la admi-
nistración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los re-
sultados y decisiones. Estos diálogos pueden realizarse a través de espa-
cios (bien sea presenciales - generales, por segmentos o focalizados, vir-
tuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto di-
recto con la población. 

 
• Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas. Se refiere 

a premios y controles orientados a reforzar el comportamiento de los em-
pleados y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas mediante la 
capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias. 
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4.2.4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
 
Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios 
que ofrece el Hospital, mejorar la relación con el ciudadano y fortalecer los canales 
de comunicación. Este componente tiene cinco (5) subcomponentes 
 

• Estructura administrativa y direccionamiento estratégico. Comprende 
la formulación de acciones que fortalezcan el nivel de importancia e institu-
cionalidad del tema de servicio al ciudadano al interior, reforzando el com-
promiso de la Alta Dirección, la existencia de una institucionalidad formal 
para la gestión del servicio al ciudadano y la formulación de planes de ac-
ción. 

 
• Fortalecimiento de los canales de atención. Busca fortalecer aquellos 

medios, espacios o escenarios que se utilizan para interactuar con los ciu-
dadanos con el fin atender sus solicitudes de trámites, servicios, peticiones, 
quejas, reclamos y denuncias. Adicionalmente, incluye las acciones para 
fortalecer los principales canales (presenciales, telefónicos y virtuales) en 
materia de accesibilidad, gestión y tiempos de atención. 

 
• Talento humano. Se refiere a los empleados que facilitan a los ciudadanos 

el acceso a sus derechos a través de los trámites y servicios que solicitan. 
Comprende acciones para fortalecer el talento humano en materia de sen-
sibilización, cualificación, vocación de servicio y gestión. 

 
• Normativo y procedimental. Comprende aquellos requerimientos que de-

be cumplir el Hospital en sujeción a la norma, en términos de procesos, 
procedimientos y documentación, entre otros, y que no hagan parte de 
componentes anteriores. Las  acciones se orientan al cumplimiento norma-
tivo en temas de tratamiento de datos personales, acceso a la información, 
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD), y trámi-
tes. 

 
• Relacionamiento con el ciudadano. Este componente da cuenta de la 

gestión  del Hospital para conocer las características y necesidades de su 
población objetivo, así como sus expectativas, intereses y percepción res-
pecto al servicio recibido. Este reconocimiento de los ciudadanos debe 
guiar cualquier iniciativa de mejora, para cumplir con la razón de ser de la 
administración pública: servir a los ciudadanos. 
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4.2.5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 
 
Recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la 
información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información 
pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la 
información y los documentos considerados como legalmente reservados. 
 
La Ley 1712 de 2014 establece diez (10) principios para la garantía del derecho 
entre los que se encuentran divulgación proactiva de la información, buena fe, ve-
racidad, celeridad, uso responsable y calidad. Por lo anterior, el Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión incluye esta política en la dimensión de Información y 
Comunicación, dado que permite la articulación interna en el ciclo de gestión y la 
garantía del derecho a la información pública. 
 
Este componente desarrolla los lineamientos generales de la política de Acceso a 
la Información, creada por la Ley 1712 de 2014 y tiene cinco (5) subcomponentes 
relacionados con: 
 

• Transparencia Activa. implica la disponibilidad de información a través de 
medios físicos y electrónicos. 
 

• Transparencia Pasiva. se refiere a la obligación de responder las solicitu-
des de acceso a la información en los términos establecidos en la Ley. Para 
este propósito se debe garantizar una adecuada gestión de las solicitudes 
de información siguiendo los lineamientos establecidos en el Cuarto Com-
ponente. 
 

• Instrumentos de Gestión de Información. Este componente tiene por ob-
jetivo garantizar que el acceso a la información pública tenga soporte en 
tres (3) instrumentos de gestión que facilite su disposición a la ciudadanía: 
Registro de Activos de Información, el Esquema de Publicación de Informa-
ción y el Índice de Información Clasificada y Reservada. 
 

• Criterio Diferencial de Accesibilidad. Comprende la implementación de 
acciones para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la informa-
ción. 
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• Monitoreo del Acceso a la Información Pública. Tiene el objetivo de 
crear mecanismos para realizar seguimiento al estado de implementación 
de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la información pública.  

 
 
4.2.6 Iniciativas adicionales 
 
Este componente incluye todas las medidas adicionales consideradas por el Hos-
pital Infantil Concejo de Medellín para garantizar el fortalecimiento de la integridad, 
la lucha contra la corrupción, el fomento de la participación ciudadana y la transpa-
rencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de 
talento humano. 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 
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4.2 DESARROLLO DEL PLAN 
 
4.2.1 Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción 
 

Componente 1 
Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Periodo de 
ejecución 

Subcomponente /proceso 1  
Política de Administración 
de Riesgos de Corrupción 

Actualizar Política de Adminis-
tración del riesgo 

Política de Adminis-
tración del riesgo ac-
tualizada 

Control interno Cuatrimestre I 

Socializar Política de Adminis-
tración del riesgo actualizada 

Evaluación de cono-
cimiento en los em-
pleados con aproba-
ción del 95%  

Control interno Cuatrimestre I 

Subcomponente/proceso 2  
Construcción del Mapa de 
Riesgos de Corrupción 

Revisar y ajustar el Mapa de 
Riesgos de Corrupción Institu-
cional 

Mapa de Riesgo de 
Corrupción Actualiza-
da. 

Control interno Cuatrimestre I 

Subcomponente /proceso 3  
Consulta y divulgación 

Publicación del mapa de ries-
go en la página web del Hospi-
tal 

Mapa de Riesgos y 
seguimientos Publi-
cados en web institu-
cional 

Comunicaciones Enero 31 

Publicación de seguimientos 
Informe publicado de 
Seguimiento al Mapa 
de Riesgos 

Comunicaciones 
Dentro de los 
diez (10) prime-
ros días hábiles 

http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org
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Componente 1 
Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Periodo de 
ejecución 

de los meses 
de: mayo, sep-
tiembre y enero. 

Subcomponente /proceso 4  
Monitoreo o revisión 

Revisar  el documento del 
Mapa de Riesgos de Corrup-
ción y si es del caso ajustarlo 
haciendo públicos los cam-
bios. 

Acta de reunión Control interno 
30 de abril 
31 de agosto 
31 de diciembre. 

Subcomponente/proceso 5  
Seguimiento 

Realizar Seguimiento a la Ges-
tión de los 
Riesgos de corrupción 

Informe de Segui-
miento al Mapa de 
Riesgos 

Control interno 
30 de abril 
31 de agosto 
31 de diciembre. 

 
 
4.2.2 Racionalización de trámites 
 

Componente 2 
Racionalización de trámites 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Periodo de 
ejecución 

Identificación de trámites: 
Revisar si en la institución se 
tienen trámites nuevos al ciu-
dadano 

Acta de reunión 
Líder de Planea-
ción y Calidad 
Profesional Gesis 

Semestral 
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Componente 2 
Racionalización de trámites 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Periodo de 
ejecución 

Priorización de trámites 
Revisar si en la institución se 
tienen trámites nuevos a prio-
rizar 

Acta de reunión 
Líder de Planea-
ción y Calidad 
Profesional Gesis 

Semestral 

Racionalización de trámites 
Revisar si en la institución se 
tienen trámites nuevos para 
racionalizar 

Acta de reunión 
Líder de Planea-
ción y Calidad 
Profesional Gesis 

Semestral 

Interoperabilidad 
Revisar si se pueden estable-
cer mecanismos de interopera-
tividad 

Acta de reunión 
Líder de Planea-
ción y Calidad 
Profesional Gesis 

Semestral 

 
 
4.2.3 Rendición de cuentas 
 

Componente 3 
Rendición de cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Periodo de 
ejecución 

Información de Calidad y 
en Lenguaje Comprensible 

Publicación de informes perió-
dicos dirigidos a los ciudada-
nos y grupos de interés 

Informe de gestión 
Informe de rendición 
de cuentas 

Profesional Co-
municaciones 
Líder de Planea-
ción y Calidad 

Enero 31 
 
Mayo, Agosto y 
Diciembre 
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Componente 3 
Rendición de cuentas 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Periodo de 
ejecución 

Diálogo de doble vía con la 
ciudadanía y sus organiza-
ciones 

Mantener Redes sociales de 
interacción con el ciudadano 

Indicador de cobertu-
ra y total de citas 
asignadas 

Profesional Co-
municaciones 

Permanente 

Incentivos para motivar la 
cultura de la rendición de 
cuentas. 

Realizar actividades de difu-
sión de información de interés 
público de las temáticas de 
Rendición de cuentas al inte-
rior de la Entidad y dirigidos a 
los grupos de interés (correos 
electrónicos, banners, difusión 
medios de comunicación 
,campañas de redes sociales, 
etc) 

Indicador de activida-
des ejecutadas 

Profesional Co-
municaciones 

Trimesral 

Evaluación y Retroalimen-
tación de la Gestión Institu-
cional 

Evaluación de la audiencia 
pública 

Proporción de satis-
facción con el proceso 
de rendición de cuen-
tas en los asistentes 
encuestados en la 
audiencia pública 

Profesional Co-
municaciones 

Semestral 
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4.2.4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
 

Componente 4 
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Periodo de 
ejecución 

Estructura administrativa y 
direccionamiento estratégi-
co 

Aplicar un Autodiagnóstico de 
espacios físicos de atención al 
ciudadano para identificar los 
ajustes requeridos. 

Acta de resultados 
con recomendaciones 
para la mejora 

Líder de Planea-
ción y Calidad 

Semestre I 

Fortalecimiento de los ca-
nales de atención 

Analizar la posibilidad de im-
plementar nuevos canales de 
atención de acuerdo con las 
características y necesidades 
de los ciudadanos  

Acta de resultados 
con recomendaciones 
para la mejora, si 
aplica 

Profesional Co-
municaciones 

Semestre II 

Talento humano 

Incluir en el Plan Institucional 
de Capacitación temáticas 
relacionadas con el mejora-
miento del servicio al ciuda-
dano, como por ejemplo: cultu-
ra de servicio al ciudadano, 
fortalecimiento de competen-
cias para el desarrollo de la 
labor de servicio, entre otros. 

Temáticas específicas 
en el PIC 

Líder Talento 
Humano 

Trimestre I 

Normativo y procedimental 
Actualizar y socializar el pro-
cedimiento para la gestión de 
PQRSD 

Procedimiento actua-
lizado para la gestión 
de PQRSD 

Trabajadora So-
cial 

Semestre II 
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Componente 4 
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Periodo de 
ejecución 

Mantener la política de Trata-
miento de Datos Personales 

Política aplicada Sistemas Permanente 

Relacionamiento con el 
ciudadano 

Realizar medición de percep-
ción de los ciudadanos respec-
to a la calidad y accesibilidad 
de la información suministrada 
en las carteleras internas 

Acta de resultados 
con recomendaciones 
para la mejora, si 
aplica 

Profesional Co-
municaciones 

Semestre I 

 
 
4.2.5 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 
 

Componente 5 
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Periodo de 
ejecución 

Lineamientos de Transpa-
rencia Activa 

Presentar informes en Comité 
de Calidad de la Gestión de la 
PQRSD para toma la toma de 
decisiones 

Acta de reunión 
Trabajadora So-
cial 

Mensual 

Mantener actualizada la infor-
mación en la Página Web de 
la entidad botón participación 
ciudadana 

Información publicada 
actualizada 

Profesional Co-
municaciones 

Permanente 



 

      
 

 

                                       Plan anticorrupción y atención al ciudadano 
 

 
                          19 de 24 

 

 
La impresión o copia magnética de este documento se considera “COPIA NO CONTROLADA”. 

Solo se garantiza la versión actualizada de la documentación que se encuentra publicada en la intranet del HICM. 
 

Componente 5 
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Periodo de 
ejecución 

Lineamientos de Transpa-
rencia Pasiva 

Dar respuesta a las solicitudes 
de información que se realicen 
por parte de la ciudadanía en 
general 

Solicitudes atendidas 
Trabajadora So-
cial 
Líder de Derecho 

Mensual 

Elaboración de los Instru-
mentos de Gestión de la 
Información 

Actualizar el esquema de pu-
blicación de la información en 
la web 

Esquema actualizado 
de publicación de la 
información en la web 

Profesional Co-
municacio-nes 

Semestre II 

Criterio diferencial de acce-
sibilidad 

Analizar la necesidad de Di-
vulgar la información en forma-
tos alternativos comprensibles 

Acta de resultados 
con recomendaciones 
para la mejora, si 
aplica 

Profesional Co-
municaciones 

Semestre II 

Monitoreo del Acceso a la 
Información Pública 

Incluir en el informe de 
PQRSD el reporte de solicitu-
des de acceso a la información 
pública recibida en la Entidad 

Informe de peticiones, 
quejas, reclamos, 
sugerencias y denun-
cias (PQRSD) con 
reporte de solicitudes 
de acceso a la infor-
mación pública inclui-
dos 

Trabajadora So-
cial 

Mensual 

 
 
4.2.6 Iniciativas adicionales 
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Componente 6 
Iniciativas adicionales 

Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable 
Periodo de 
ejecución 

Transparencia en los pro-
cesos de gestión pública, el 
fortalecimiento de la inte-
gridad y la lucha contra la 
corrupción, 

Actualizar códigos de ética y 
buen gobierno 

Códigos de ética y 
Buen gobierno actua-
lizados 

Control Interno Semestre II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 

Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 
NIT: 900625317-7  Tel: 4446425 FAX: Ext-7078  Dirección: Calle 72A 48A -70 

www.hospinfantilcm.org,  contactenos@corporacionhicm.org. 

 

5. SEGUIMIENTO 
 

• Al responsable de Control Interno o quien haga sus veces, le corresponde 
adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le 
concierne así mismo efectuar el seguimiento y el control a la implementa-
ción y a los avances de las actividades establecidas. 

• El seguimiento deberá realizarse con corte a las siguientes fechas: 30 de 
abril, 31 de agosto y 31 de diciembre y se publicará dentro de los diez (10) 
primeros días hábiles de los meses de: mayo, septiembre y enero. 

 
 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA  
 
Presidencia de la República. Estrategias para la construcción del plan anticorrup-
ción y de atención al ciudadano. Versión 2. 2015. 
 
Presidencia de la República. Guía para la gestión del riesgo de corrupción. 2015 
 
 

7. GLOSARIO  
 
Administración del riesgo: actividades encaminadas a la reducción de los ries-
gos de la entidad a través de la identificación, valoración, evaluación y manejo de 
estos. 
 
Audiencia pública de rendición de cuentas: proceso a través del cual se abren 
espacios de encuentro y reflexión al final del proceso sobre los resultados de la 
gestión de un período en el cual se resumen aspectos cruciales. 
 
Ciudadano: persona natural o jurídica (pública o privada), nacional, residente o no 
en Colombia, como también la persona extranjera que permanezca, tenga domici-
lio en el país, o tenga contacto con alguna autoridad pública, y en general cual-
quier miembro de la comunidad sin importar el vínculo jurídico que tenga con el 
Estado, y que sea destinatario de políticas públicas, se relacione o interactúe con 
este con el fin de ejercer sus derechos civiles y/o políticos y cumplir con sus obli-
gaciones. 
 

http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org
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Corrupción: uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio 
privado. 
 
Enfoque: se refiere a las directrices que orientan la organización y los métodos y 
procesos utilizados para lograr los objetivos.  
 
Implementación: se refiere a la aplicación del enfoque, a su alcance y extensión 
dentro de la institución, incluye despliegue en la institución y despliegue hacia el 
usuario. 
 
Mapa de Riesgos de Corrupción: documento con la información resultante de la 
gestión del riesgo de corrupción. Su objetivo es identificar los riesgos de corrup-
ción inherentes a cada uno de los procesos de la entidad. 
 
Mapa de Riesgos Institucional: Su objetivo es identificar los riesgos inherentes a 
cada uno de los procesos de la entidad. 
 
Modelo Integrado de Planeación y de Gestión: Instrumento de articulación y 
reporte de la planeación de desarrollo administrativo. 
 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la estra-
tegia de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por todas las enti-
dades del orden nacional, departamental y municipal. Según los lineamientos con-
tenidos en el artículo 73 de la Ley 1474 de 201110, el Mapa de Riesgos de Co-
rrupción hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
 
Resultado: se refiere a los logros y efectos de la aplicación de los enfoques.  
 
Riesgo de corrupción: posibilidad de que, por acción y omisión, se use el poder 
para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado. 
 
Transparencia: Práctica de la gestión pública que orienta el manejo adecuado de 
los recursos públicos, la integridad de los servidores, el acceso a la información, 
los servicios y la participación ciudadanía en la toma de decisiones, que se logra 
mediante la rendición de cuentas, la visibilización de la información, la integridad y, 
la lucha contra la corrupción 
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9. NOTA DE CAMBIO 
 

Versión Descripción 

01 Creación del documento 

02 
Se incluye al Líder de Control interno en la ejecución de las activida-
des relacionadas con la gestión del riesgo. Se precisan metas en los  
componentes tres y cuatro.  
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