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PRESENTACION 

Conscientes de la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención de actos de 

corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, establecidas en el Estatuto 

Anticorrupción de la ley 1474 de 2011, el Hospital Civil de Ipiales establece medidas tendientes 

a fortalecer la lucha contra la corrupción, desde el punto de vista del Control con altos niveles 

de efectividad que permitan generar credibilidad ante la comunidad. 

El Hospital Civil de Ipiales se caracteriza  en   términos  de  Institución  HUMANA, MODERNA Y 

VIABLE, dando desde su gerencia  una orientación de tipo ideológico y de  cómo se visiona  la 

Empresa y cuál es su intención frente a ella. 

Hospital HUMANO ya que es su razón de ser; existe por y para la gente, es la población más 

pobre y vulnerable de la ciudad de Ipiales y su zona de cobertura, la que ha dado razón de ser  

y la que  sigue  justificando  los  esfuerzos  cotidianos  por  garantizar  acceso,  calidez  y 

eficiencia en la atención de sus necesidades de salud.  

Se proyecta como Institución  MODERNA, nueva no solo a nivel de infraestructura sino también 

a nivel de Tecnología incluyendo el manejo de información digital y la gestión del conocimiento 

en el talento Humano en el propósito de abordar el fenómeno Salud-Enfermedad, para hoy y 

para el futuro. 

Institución VIABLE expresando la voluntad de no poner en riesgo la existencia de la Empresa 

en el logro de  la  visión. Apoyándose en los principios de  la  rectitud, la transparencia  en  

materia  administrativa  y financiera  y  apegándose de manera permanente a la legalidad. 

Por lo anterior y para dar cumplimiento a lo previsto en el capitulo sexto “Políticas Institucionales 

y Pedagógicas” de la ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” el Hospital Civil de Ipiales 

preparo el Plan de Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013. 
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OBJETIVO GENERAL 

Establecer estrategias de tipo preventivo para el control de la gestión del Hospital Civil de 

Ipiales, con los componentes de riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de 

cuentas y servicio al ciudadano, con el fin de mejorar su gestión, sus espacios de participación, 

interlocución y retroalimentación con los usuarios en procura de un mejoramiento continuo en  

la prestación servicios de salud 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar, analizar, valorar y gestionar los riesgos de corrupción de acuerdo a los 

lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno como mecanismos de control 

preventivos frente a posibles actos considerados como inaceptables e intolerables de 

corrupción. 

2. Generar acciones tendientes brindar servicios eficientes y con el mínimo de trámites 

requeridos. 

3. Establecer estrategias con el fin de brindar espacios de participación de los usuarios y 

sus familias y demás partes interesadas frente a la vigilancia en la gestión mediante 

procesos de rendición de cuentas.  

4. Establecer procesos eficientes para mejorar la calidad y accesibilidad en la prestación de 

servicios que den respuesta a los requerimientos de los usuarios, sus familias y demás 

partes interesadas logrando su satisfacción. 

COMPONENTES 

1. RIESGO DE CORRUPCION 

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 la Institución y en consecuencia, del estado, para 

la obtención de un beneficio particular. 
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ESTRATEGIAS DE CONTROL  CONTRA LA CORRUPCIÓN 

1. Establecer la metodología para la gestión de riesgos. 

2. Identificar riesgos de corrupción estableciendo controles o barreras de seguridad 

orientados a controlarlos y evitarlos. 

3. Realizar seguimiento a los riesgos identificados y a los mecanismos de control. 

4. Sensibilización y difusión de plan de riesgos de corrupción. 

 

2. 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. 

 

3. RENDICION DE CUENTAS 

 

Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión de la 

administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de buen gobierno, 

eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, para ello la Institución programa espacios de 

diálogo con todas las partes interesadas para explicar los resultados y avances de su gestión. 
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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.  

 

 

4. 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. 

 

 

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. 



   

  

 

HOSPITAL CIVIL  DE IPIALES  "E.S.E." 

Kra 1 No 4A- 142 Este - A v. Panamericana  
Línea de Atención al Usuario (0927) 733799  

Conmutador  7732234 – 7733949 Fax 7733699 

Correo: hospitalcivilese@hci.gov.co   http: www.hci.gov.co  

Ipiales – Nariño - Colombia 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


