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ORIENTACION ESTRATEGICA 

MISION: 

Ofrecer servicios de primer nivel de atención, promocionando la salud y 

previniendo la enfermedad a usuarios y sus familias en el municipio de Ramiriquí y 

a su área de influencia, contando con talento humano, idóneo y comprometido con 

la calidad. 

 

VISION: 

Ser reconocida como la primera institución acreditada de primer nivel de atención 

y “hospital verde”, en el departamento de Boyacá, impactando en el bienestar de 

los usuarios y sus familias a través del mejoramiento continuo de la calidad.  

PRINCIPIOS: 

Etica: Obramos con principios morales, profesionalismo y excelente conducta. 

Calidad: Brindamos Servicios con accesibilidad, oportunidad, seguridad, 

continuidad y pertinencia, buscando la satisfacción de nuestros usuarios. 

Tolerancia: Aceptamos la diversidad social, cultural, religiosa y de opinión; 

escuchamos y aceptamos a los demás. 

Integridad: Somos íntegros en todo lo que hacemos y comunicamos a nuestro 

usuarios, y en la toma de decisiones. 

Confidencialidad: Nuestra atención profesional – paciente, familia es privada y 

sometida a la reserva. 

VALORES 

Responsabilidad: Asumimos y nos hacemos cargo de los deberes, obligaciones y 

actos, en el ejercicio de nuestras funciones. 
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Humanizacion: Nuestro servicios son prestados con calidez, considerando y 

dignificación del ser humano. 

Respeto: Reconocemos la dignidad que merecen nuestro usuarios y compañeros, 

protegiendo sus derechos como usuarios. 

Compromiso: Cumplimos la misión impartida para con nuestros usuarios y las 

metas institucionales establecidas. 

Lealtad: Generamos confianza y honestidad, promoviendo la lealtad y el 

sentimiento de orgullo al trabajar en nuestra institución. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

* Aumentar la satisfacción de nuestros usuarios con servicios oportunos y un 

acompañamiento integral. 

 

* Mejorar nuestra cultura organizacional mediante la gestión por competencias, 

motivación y calidad de vida. 

 

* Optimizar en la institución los diferentes, sistemas de gestión asistencial, 

financiero, de control, de información y comunicación. 

 

* Lograr la sostenibilidad financiera mediante la contratación, recaudo, liquidez, 

disminución de glosas y uso racional de los recursos disponibles. 

 

*  Implementar el SOGC, fortaleciendo la cultura de la calidad y mejorando los 

procesos de atención. 

 

* Promover espacios de participación ciudadanía, mediante los mecanismos 

dispuesto por el gobierno. 
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* Promover las buenas prácticas ambientales, significativas para el desarrollo 

sostenible y con el menor impacto del habitad. 

 

* Formular políticas y estrategias adecuadas, que permitan fortalecer la ejecución 

y buen desarrollo de los planes y programas institucionales2. 
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1. INTRODUCCION 

Con la ley 1474 de 2011 en su artículo 73, el decreto 2641 de 2012, el manual 

único de rendición de cuentas y el decreto 124 de 2016, el Hospital San Vicente 

de Ramiriquí, presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, basado 

en estrategias de control que permita al Hospital, hacer frente a la corrupción 

desde el fortalecimiento de servicios y tramites a la ciudadanía. 

La elaboración del Plan es una herramienta que permite prevenir los espacios 

propensos para la corrupción, brindar elementos que contribuyen a la participación 

de los usuarios y garantizar la transparencia en la administración. 
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2. MARCO NORMATIVO 

TEMA NORMA DESCRIPCION 

Metodología 
Plan 
anticorrupción 
y 
Atención al 
ciudadano 

Ley 1474 de 2011 (estatuto 
anticorrupción) 

Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos 
de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 

Decreto 1649 de 2014 
Modificación de la 
estructura del DAPRE 

Funciones de la Secretaría de 
Transparencia. Número 13. 
Señalar la metodología para 
diseñar y hacer seguimiento a 
las estrategias de lucha contra la 
corrupción y de atención al 
ciudadano que deberán elaborar 
anualmente las entidades del 
orden nacional y territorial, de 
conformidad con lo señalado en 
el artículo 73 de la Ley 1474 de 
2011, así como la metodología 
para diseñar e implementar los 
planes de acción previstos en el 
artículo 74 de dicha ley. 

Decreto 1081 de 2015 

Estrategias para la Construcción 
del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. Se 
señala como metodología para 
diseñar y hacer seguimiento a la 
estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al 
ciudadano de que trata el 
artículo 73 de la Ley 1474 de 
2011, la establecida en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano contenida en el 
documento “Estrategias para la 
Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”. 
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Trámites 

Ley 962 DE 2005 

Se dictan disposiciones sobre 
racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos 
de los organismos y entidades 
del Estado y de los particulares 
que ejercen funciones públicas o 
prestan servicios públicos. 

Decreto 1083 de 2015 

Regula el procedimiento que 
debe seguirse para establecer y 
modificar los trámites 
autorizados por la ley y crear las 
instancias para los mismos 
efectos. 

Rendición de 
cuentas 

Ley 1757 de 2015 
Promoción y protección del 
derecho a la participación 
democrática. 

La estrategia de Rendición de 
cuentas hace parte del Plan 
Anticorrupción y Atención al 
ciudadano 

Atención de 
peticiones, 
quejas 
reclamos, 
sugerencias y 
denuncias 

Ley 1474 de 2011 
(estatuto 
Anticorrupción) 

En toda entidad pública, deberá 
existir por lo menos una 
dependencia encargada de 
recibir, tramitar y resolver las 
quejas, sugerencias y reclamos 
que los ciudadanos formulen, y 
que se relacionen con el 
cumplimiento de la misión de la 
entidad. 

Decreto 1649 de 2014 
Modificación de la 
estructura del DAPRE 

14. Señala los estándares que 
deben tener en cuenta las 
entidades públicas para la 
organización de las 
unidades o dependencias de 
quejas, sugerencias y reclamos 
y conocer directamente de las 
quejas, sugerencias y reclamos 
que, por su gravedad, sean 
puestas en su conocimiento por 
el jefe o coordinador de la 
unidad o grupo de control interno 
disciplinario de cada 
entidad. 
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Ley 1755 de 2015 
Derecho Fundamental 
de petición 

Regula el Derecho Fundamental 
de Petición y se sustituye un 
título del Código de 
Procedimiento  Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo 

Transparencia 
y 
Acceso al 
Ciudadano 

Ley 1712 de 2014 
Ley de transparencia 
y del derecho de 
acceso a la 
información pública 
nacional 

g) Publicar el Plan 
Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, de conformidad con 
el artículo 73 de la ley 1474 de 
2011. 

“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. Versión 2 - 2015” 

3. OBJETIVO 

Promover los comportamientos éticos de los servidores públicos y colaboradores 

de la E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí, a través estrategias y acciones, 

encaminadas a la lucha contra la corrupción, generando confianza en los usuarios 

y partes interesadas. 

     4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

* Fortalecer canales de comunicación, garantizando a los usuarios información 

completa y rápida. 

* Mejorar la satisfacción de los usuarios y facilitando el ejercicio de sus derechos. 

* Planear la estrategia de rendición de cuentas. 

    5. ALCANCE 

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano, aplica para todos Los servidores 

públicos, contratistas y terceros vinculados a la entidad que contribuyen a la 

ejecución de procesos en el marco de sus competencias y acorde con las labores 

asignadas.  

6. COMPONENTES 

 

6.1 PRIMER COMPONENTE, GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN : 

El hospital cuenta con su mapa de procesos, garantizando la prestación de los 

servicios, analizando las características del entorno y analiza los factores que 

pueden representar vulnerabilidad, para lo cual identifica, valora, y controla el 

riesgo asociado a sus procesos institucionales. 
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En este componente se trabaja los siguientes riesgos: aunque su valoración es de 

carácter preventivo: 

* Celebración indebida de contratos 

* Cohecho: aceptar dinero, u otra utilidad y/o promesas remuneratorias a cambio 

de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo. 

* Abuso de cargo o funciones a beneficio de él o un tercero. 

* Omisión: dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o 

consignado. 

* Uso indebido de bienes del estado ya sea para su propio provecho o de un 

tercero. 

* soborno; entregar o prometer dinero cualquier otra utilidad a un testigo que falte 

a la verdad. 

* Extralimitaciones defunciones 

* Despilfarro; gastar dinero en compras innecesarias o imprudentemente. 

* Fraude; engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en 

detrimento del hospital. 

* Falta de transparencia; información divulgada es manipulada o acomodada por el 

equipo directivo. 

* Procesos de selección incorrectos. 

* Tráfico de influencias: personal sin las condiciones requeridas para desarrollar su 

trabajo con calidad. 

* Complacencia: Falta de autoridad o capacidad para tomar decisiones en contra 

de quienes contravienen las normas. 

* Amiguismo: favoritismos personales de los directivos. 

* Especulación financiera: inversión de dineros públicos en entidades de dudosa 

solidez financiera a cambio de beneficios indebidos. 

* Inexistencia o registros incompletos: en auxiliares que permitan identificar y 

controlar los rubros de inversión. 
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* Manipulación de Sistemas de información. 

* Dilatación de información o no entregar información; ocultar  a la ciudadanía la 

información considerada pública. 

* La iniciación y desarrollo de procesos contractuales sin la existencia de estudios 

técnicos. 

* Improvisación en la contratación. 

* El incumplimiento del estatuto contractual y de los principios de la contratación. 

* Elaboración deficiente de los pliegos de condiciones. 

* Manipulación de los procesos precontractuales para favorecer a un determinado 

oferente. 

* Ejecución de contratos sin disponibilidad y registro presupuestal. 

* Incumplimiento de los requisitos de ejecución. 

* La falta de control jurídico 

* Trafico de influencias 

* Deficiente cumplimiento de las labores de supervisión de contratos. 

“mapa de riesgos de corrupción 2016” 

6.2 SEGUNDO COMPONENTE, RACIONALIZACION DE TRÁMITES  

El Hospital San Vicente de Ramiriquí, busca facilitar al ciudadano el acceso a los 

trámites y servicios a través de correos electrónicos, internet y páginas web, y con 

personal directo en el área de servicio de información y  atención al ciudadano. 

    6.3  TERCER COMPONENTE, RENDICION DE CUENTAS  

La Empresa Social del Estado Hospital San Vicente de Ramiriquí, en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación democrática “Rendición de 

cuentas” da a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, entidades 

públicas y a los organismos de control, sobre; 

*  Presupuesto aprobado y ejecutado. 

* Cumplimiento de metas; programas que se ejecutan en cada vigencia 
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* Gestión: informe de indicadores de gestión de acuerdo a la planeación 

estratégica. 

*Contratación: Número de contratos ejecutados y en ejecución. 

*Acciones de mejora: seguimiento a las PQRS, presentadas por los usuarios. 

6.4  CUARTO COMPONENTE, MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION 

AL CIUDADANO 

La E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí, busca el mejoramiento continuo en la 

satisfacción de los usuarios y facilita el ejercicio de sus derechos y deberes. 

El hospital centra su atención en: 

* Fortalecer: 

- Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios a los 

usuarios. 

- Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos. 

* Medir la satisfacción del ciudadano en relación con  los trámites y servicios que 

presta la E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí. 

* identificar las necesidades, expectativas e intereses de los usuarios para prestar 

un servicio adecuada  

6.5  MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA  

INFORMACION 

La E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriquí, trabaja en el fortalecimiento del 

derecho de acceso a la información pública. 

* fortalece la divulgación proactivamente de la información pública, a través de 

medios físicos y electrónicos como: 

- Publicación de información sobre plataforma estratégica. 

- Publicación de información  sobre servicios 

- Publicación de información sobre contratación publica 

* Monitoreo de acceso a la información pública 
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- número de solicitudes recibidas 

- número de solicitudes que fueron trasladadas a otra entidad 

-Tiempo de respuesta a cada solicitud. 


