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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

lmplementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, conforme lo
establece la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 de 2016 mediante planes de acción
para los diferentes componentes, para la E.S.E. Hospital San Lorenzo de Liborina,
Antioquia, generando de esta manera un mecanismo asertivo en la lucha contra la
corrupción y la promoción de la transparencia en todas las actuaciones de la ES.E.
y en especial en la prestación de los servicios de salud a la comunidad.

2.2 OBJETIVOS ESPEC¡FICOS:

r' ldentificar y mitigar los riesgos de conupción

/ Generar confianza ante la comun¡dad frente a los procesos y procedimientos
internos de la E.S.E y en atención a la normatividad que regula la prestación de
servicios de salud

/ Generar acciones ante la corrupción como uno de los principales objetivos de
este Plan Anticorruoción v de Atención al Ciudadano

r' Establecer mecanismos de autoevaluación que permitan identificar las
debilidades y fortalezas del presente plan

/ Generar procesos de retroalimentación en las estrategias de mejoramiento de
atención al ciudadano

r' Fortalecer el acceso a la información por parte del público a través de
herramientas tales como el lnternet, boletines informativos, entre otros medios de
acceso a la información disponibles para la comunidad en general.
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r. rrurRoouccróru

El presente Plan Anticorrupción describe las actividades y estrategias programadas
por la E.S.E. Hospital San Lorenzo de Liborina, Antioquia para dar cumplimiento a
la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción" específlcamente los artículos 73 y 76;
con el diseño de un Plan Anticonupción y de Atención al Ciudadano como
instrumento de tipo prevent¡vo para el control de la gestión, lucha contra la
corrupción y estrategias de acercamiento de los diferentes grupos de interés
mediante mecanismos de atención al ciudadano para el año 2016; este Plan
consolida los nuevos componentes que mediante Decreto 124 de enero 26 de 2016
el Gobierno Nacional incorpora a la Estrategia Anticonupción y de Atención al
Ciudadano, siguientes.

Componente para la gestión de riesgos de corrupción el cual se identifica a partir
de un mapa de riesgos de corrupción en los procesos y áreas de orden asistencial y
administrativo y define medidas concretas para mitigar esos riesgos a partir de la
consolidación de los controles.

Un componente de racionalización de trámites y los medios para mejorar la
atención a la comunidad en los trámites de orden asistencial y administrativo,
siendo estos el componente misional de la E.S.E. Hospital San Lorenzo de Liborina,
Antioouia.

Los componentes para la rendición de cuentas Ley 1757 de 2015 vinculado a
aspectos como la transparencia y publicidad de la información Ley 1712 de
2014 y la atención al ciudadano.

Para su elaboración la E.S.E tomó como referencia las metodologías propuestas
por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, emitida mediante
el Decreto 2641 de 2012 "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y
de Atención al Ciudadano - Versión 2".
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Optimizar los recursos económicos, humanos y tecnológicos pa.a gaanlizar
oferta de servicios por medios electrónicos y aplicar las normas anti-tramites.

3. coNTENtDo DEL pLAN ANTrcoRRUpclót¡ v oe ere¡¡clótr ¡t_
CIUDADANO

3.1 coMpoNErure t. ceslóN DE RtEscos oe conRupclót¡

La gestión de riesgos de corrupción es una herram¡enta que perm¡te identificar,
analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción. En la E.s.E.
Hospital san Lorenzo de Liborina, estos posibles actos fueron identificados de
manera participativa con las diferentes áreas tanto de orden administrativo como
m¡sional permitiendo así generar un mapa de riesgos de corrupción institucional
representado en la siguiente matiz. Anexo 1. Herramientas de diaqnóstico.
recolección de información y diseño de mapa de riesgos

Para el componente Gestión de riesgos de corrupción se genera el siguiente plan
de acción para el año 2018

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META/PRODUCTO RESPONSABL PLAZO

Subcomponente I
Polít¡ca de
Adm¡nistración de
Riesgos de
Corrupción

1.1 Social¡zar la política de
administración de
riesgos (¡ncluidos los
de corrupción)

lnformación
soc¡alizada en
reun¡ón

Gerente y
subd¡rector

Jun¡o de
2018

1.2 Publicar la politica
ant¡corrupc¡ón

Plan
anticorrupción
publicado en
cartelera

Gerente y
subdirector

Junio de
2018

Subcomponente 2
Construcc¡ón del
Mapa de Riesgos de

2.1 Actual¡zar la
¡dentificac¡ón de los
r¡esgos de corrupción

Mapa de riesgos
de corrupción

Llderes de
procesos

Jun¡o de
2018

2.2 Actualizar la valoración
de los riesgos de
corrupcr0n

Mapa de r¡esgos
de corrupc¡ón

Lfderes de
procesos

Jun¡o de
2018
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3.2 coMpoNENTE 2. ESTRATEGtA ANTITRÁures

Los trámites corresponden a procedimientos o pasos que el usuario debe efectuar
ante la E.S.E., para adquirir un derecho o cumplir una obligación prevista por la Ley.

Las acciones de racionalización de trámites buscan reducir, costos, t¡empos,
documentos, procesos, uso de tecnología para facilitar el acceso no presencial,
entre otros de tal forma que sea más cercano al ciudadano la gestión que requiere
adelantar ante la E.S.E.

A continuación, se presenta el Plan de acción a desarrollar en la vigencia 2018 para
este comoonente:

2.3 Actualizar la
consol¡dac¡ón del
mapa de riesgos de

Mape de riesgos
de corrupc¡ón

Líderes de
procesos

Junio de
2018

Subcomponente 3
Consulta y
divulgac¡ón

3.1 Socializar y publ¡car el
Mapa de r¡esgos de
corrupc¡ón.

Mapa de r¡esgos
de corrupción
publicado en sitio
web y/o cartelera

Subdirector
adm¡n¡strat¡vo
y financiero

Junio de
2018

Subcomponente 4
Monitoreo o revisión

4,'.| Realizar seguimiento a
tas accrones para
controlar los riesgos
de corrupc¡ón

Reg¡stros de
segu¡m¡ento

LÍderes de
procesos

Mensual

Subcomponente 5
Seguimiento

5.1 Realizar seguim¡ento a
las acc¡ones del plan
de acción para los
riesgos de corrupc¡ón

Actas
autoevaluación,
auditoría interna e
informes

Asesor control
rnterno

Cuatrimestr

COMPONENTE 2. RACIONALIZAGIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META/PRODUCTO RESPONSABLE PLAZO

Subcomponente 1,
Racionalizac¡ón de
trámites

2.1 Designar el líder para
la gestión de trám¡tes
en la ESE.

Resoluc¡ón o acta
de designación

Gerente Mayo de
2018
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de redes sociales, redes sociales asignado 2018

1.3 Publicación de
información en la
página web de la
ESE.

lnformación
publ¡cada

Funcionar¡o
asrgnaoo

Permanente

1.4 D¡fus¡ón
información
programa de TV.

de
en

Certif¡cación de
real¡zación de
Programas

Gerente,
Coordinador
médico,
enfermero

Semestral

1.5 Difusión de
información en
carteleras.

lnformación
publicada

Líder
atención
usuar¡o

de Trimestral

'|.6 Preparación y
rend¡ción de
¡nformes a
organismos de
vigilancia y control.

Reg¡stros
reporte
informes

Subdirector
Administrativo

Permanente

Subcomponente 2
Diálogo de doble vfa
con la ciudadanfa y
sus organtzaclones

2.1 Presentación de
informe de gestión
al Concejo
Municipal.

Certif¡cación del
Concejo
Municipal

Gerente Febrero y
agosro

2.2 Presentación de
informe de gestión
en Asamblea o
Asociación de
usuarios

lnforme
gestión y acta de
reunión

Gerente Semestral

2.3 Audienc¡a pública
de rendición de
cuentas participativa

Acta
lnformac¡ón
metodologfa
diálogo

e
v

de

Gerente Abril de 2018

Subcomponente 3
fncentivos para
motivar la cultura de
la rendic¡ón y
pet¡ción de cuentas

3.1 Sens¡bilización
sobre rend¡ción de
cuentas a
func¡onarios

Acta de
sens¡bilización en
informe

Gerente Ma-zo de
2018

3.2 Convocar a grupos
organtzaoos,
representantes de
usuarios y
estamentos
representat¡vos para
participar de la

Registros de
convocatorias a
RC

Lider
atención
usuar¡o

de Mazo de
2018
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3.3 coMpoNENTE 3. RENDlclót¡ oe cUENTAS

De conformidad con la tey 1757 de 2015 la rendic¡ón de cuentas es " ... un
proceso...mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel
nacional y tenitorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer
los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades
públicas y a los organismos de control"; es también una expresión de control social,
que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la
evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la
administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

En este orden de ideas la E.S.E. Hospital San Lorenzo de L¡borina para dar
cumplimiento en el año 2018 adelantará dicho proceso en atención al siguiente plan
de acción:

2.2 Realizar la inscripción
del lfder de trámite en
el sistema único de
información de
tram¡tes SUIT

Registro de la
¡nscr¡pc¡ón en el
SUIT

Líder
deslgnado

Mayo de
2018

2.3 Conformar un equipo
responsable para el
diseño y gestión de
trám¡tes.

Acta de
delegación del
equ¡po
responsable

Gerente Junio de
?018

2.4 Reg¡strar los trámites,
hacer la prior¡zación y
documentac¡ón por lo
menos de un trámite
priorizado.

Proced¡miento
documentado,
formatos,
d¡señados y
publ¡cados

Com¡té
trám¡tes
sim¡lar

de
o

Septiembre
de 2018

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE ACTIVIOADES META/PROOUCTO RESPONSABLE PLAZO

Subcomponenté 1

lnformac¡ón de
calidad y en
lenguaje
comprens¡ble

1.1 Elaboración de
informes de gestión.

Informes a
presentar

Gerente y
subdirector
Adm¡nistrativo

Mensual

1.2 Publicac¡ón de
¡nformac¡ón a través

Publ¡cac¡ones en Func¡onario A partir de
mavo de
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Subcomponente 1

Estructura
adm¡n¡strat¡va y
Direccionam¡ento
estratég¡co

1.1 Reub¡car la of¡cina de
atención al usuario en
un s¡t¡o estratégico.

Oficina
reub¡cada

Gerencia y
Subdirección
Administrat¡va
y Financ¡era

Mayo de
2018

't.2 Realizar presentac¡ón
y análisis del ¡nforme
de atenc¡ón al usuario
en comité.

lnformes

comité

v
del

Gerencia y
Subdirección
Adm¡nistrativa
y Financiera

Trimestral a
partir de
junio de
2018

Subcomponente 2
Fortalecimiento de
los canales de
atenc¡ón

2.1 Realizar diagnóst¡co
de la entidad en la
norma técnica 6047
(acces¡b¡l¡dad).

¡nforme del
d¡agnóstico

Líder atención
al usuar¡o

D¡ciembre de
2018

2.2 lmplementar
interacción por redes
sociales y sitio web.

Interacción por
redes sociales
y link de
PQRS de sitio
web.

Subdirector
Adm¡n¡strativo,
Líder de
s¡stemas

A partir de
agosto de
2018

2.3 Publicar en las
dist¡ntas
dependencias el
nomore, cargo y
oficina para PQRS.

Publicación en
cada
dependencia

Lfder
atención
usuano

A part¡r de
agosto de
2018

2.4 Actual¡zar protocolos
de atenc¡ón al
ciudadano por los
d¡ferentes canales
(presencial,
telefón¡co, redes
soc¡ales, escrito).

Protocolos
aprobaoos

Lfder
atención
usuario

de
al

Septiembre
de 2018

Soc¡al¡zar al personal
los protoco¡os de
atención al ciudadano
por los diferentes
canates.

Actas de
socialización

Lider
atenc¡ón
usuario

Octubre de
2018

2.5 Diseñar y publ¡car la
carta o polftica de
trato digno.

Carta
polÍt¡cas trato
digno
aprooaoa y
publicada.

Líder
atenc¡ón
usuario
gerente

oe
al

Septiembre
de 20'18

Subcomponente 3
Talento humano

3.1 Realizar una
capac¡tac¡ón al
pefsonal en serv¡cio

Actas de
socia¡ización

Subd¡rector
Administrativo

Octubre de
2018
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rendic¡ón de
cuentas.

Subcomponente 4
Evaluación y
retroalimentación a
la gestión
¡nstitucional

4.1 D¡seño de
mecanismo de
evaluación de la
rendición de
cuentas por parte de
la comunidad

Herramienta de
evaluac¡ón
encuesta

Llder
atenc¡ón
usuato

de
al

Abril de 2018

4.2 Aplicación de
herram¡enta de
evaluación a la RC

lnforme
resultados de la
tf \,

Líder
atenc¡ón
usuario

de
al

Abr¡l de 2018

4.3 Socialización de
resultados de la RC
y elaboración de
plan de mejora (s¡

apl¡ca)

lnforme
resultados de la
RC y plan de
meJora

Gerente y Líder
de atención al
usuario

Abril de 2018

3.4 COMPONENTE 4. ATENC¡ÓN AL CIUDADANO

Con el fin de buscar mecanismos que faciliten el acceso a la identificación de la

satisfacción del usuario, mediante documento CONPES 3785 de 2007 se definió un

Modelo de gestión pública eficiente de atención al ciudadano'

Tomado como base estos lineamientos y los requisitos del sistema de calidad para

identificar expectativas y niveles de satisfacción del usuar¡o, la E.s.E. Hospital San

Lorenzo de Liborina mide e identifica dicho nivel de satisfacción; información que

toma como base para sus planes de mejora.

En desarrollo de este componente del Plan Anticonupción y de Atención al

Ciudadano, el plan de acción 2018 corresponde al siguiente:

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE I ACTIVIDADES META/
PRODUCTO

RESPONSABL I PLAZO
-lEI
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3.5 COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A
tn ¡xponrueclót¡

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental
de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto

al c¡udadano.

Subcomponente 4
Normat¡vo y
procedimental

4.1 Documentar
complementar
proced¡mientos de
atenc¡ón al usuar¡o
(Medic¡ón de
satisfacc¡ón y Gest¡ón
de expresiones),
¡nclu¡r prior¡dades

Personal
capac¡tado en
trámite a
derechos de

Lfder
atención
usuafto

de Jun¡o de
2018

4.2 Reactivar el com¡té de
ét¡ca.

Actas
com¡té
ética

del
de

Médico
as¡gnado

Cada dos
meses

4.3 Socializar deberes y
derechos por diversos
canales (Reunión de
personal, plegable, en
las dependencias)

Derechos
socializados
enr cartelera,
plegable,
reun¡ón de
personal)

Lfder
atenc¡ón
usuar¡o

Octubre de
2018

4.4 Establecer en el
proced¡miento de
gest¡ón de PQRS la
actividad a seguir
cuando se rec¡be
verbalmente.

Procedimiento
actualizado

Lider
atención
usuario

de D¡c¡embre de
2018

4.5 Diseño de la política
de protección de
datos personales.

Política
aprobada

Gerente y líder
de s¡stemas
de ¡nformac¡ón

Dic¡embre de
2018

Subcomponenle 5
Relacionamiento con
el ciudadano

5.1 Complementar la
caracterizac¡ón de los
usuarios y grupos de
¡nterés con los que
interactúa la E.S.E,

Usuarios
caracter¡zados

Líder de
sistemas de
información

Dic¡embre de
2018
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Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la

información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley

En tal sent¡do, las entidades están llamadas a incluir en su Plan anticonupción y de
atención al ciudadano las acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de

acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los

servidores públicos y ciudadanos.

El plan de acción de este componente en la vigencia 2018 es el siguiente:

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES META
/PRODUCTO

RESPONSABLE PLAZO

Subcomponente 1

L¡neamientos de
Transparencia
Act¡va

1.1 Publ¡cación
permanente de
informac¡ón
interés general y
requer¡das por Ley
de Transparenc¡a,
en sit¡o web.

lnformación
publ¡cada en
sitio web

Funcionar¡o
asignado a la
publicación

Permanente

1.2 Disposición de
correo electrón¡co
institucional pan
las diferentes
dependenc¡as.

Correos
electrón¡cos
instituc¡onales

Subdirector
Administrativo

Permanente

Subcomponente 2
Lineamientos de
Transparencia
Pasiva

2.1 Public¡dad de la
¡nformación en
pág¡na web.

Información
publicada en
sit¡o web

Página web con
¡nformación
actual¡zada

Permanente

2.2 Respuesta
oportuna a
respuestas de
petic¡ones, quejas,
reclamos y
sugerencias.

Reg¡stros de
respuesta a
PORS

Llder
atención
usuario

oe
al

Permanente

2.3 Segu¡miento a
respuestas oe
peticiones, quejas,
reclamos y
sugerencias

lnformes de
aud¡torÍa y

segu¡m¡ento a
PQRS

Lfder de
atención al
usuario y
Asesor conlrol
tnterno

Semestral

Subcomponente 3
Elaboración los
Instrumentos de

3.1 Def¡nición y
ejecuc¡ón del plan

Plan de
comunicac¡ón

Plan de
comun¡cac¡ón

Enero
dic¡embre de



r,s.r. Hosnítolr I
Son lordnzo ll

/\1,¿ruc¡ l¿ lttvt¿k

4. SEGUIMIENTo AL pLAN ANTtcoRRUpclór.¡ y oe ¡te¡¡clór.¡ el
CIUDADANO

Este Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano tendrá los seguimientos
respectivos establecidos en el decreto reglamentario 2641 de 2012.

como mecanismos de medición para el seguimiento se tendrán en cuenta ros
siguientes aspectos:

Componente: Se refiere a cada uno de
Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
Actividades programadas: Corresponde al

los integrantes del Plan

número de actividades
programadas.
Actividades cumplidas: corresponde al número de actividades efectivamente
cumplidas durante el período.
o/o de avance porcentaje: Corresponde al porcentaje establecido de las
actividades cumplidas sobre las actividades programadas.

Es el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el plan Anticorrupción
y de Atención al ciudadano, medido en términos de porcentaje se tendrá en cuenta
la siguiente escala de valoración.

Gestión de la
Información

de comunicación. en apl¡cac¡ón 2018

Subcomponente 4
Criter¡o diferencial
de accesib¡l¡dad

4.1 Real¡zar
d¡agnóstico de la
NTC 6047
(accesibil¡dad a
espacios físicos)

Diagnóstico
documentado

Llder
atención
usuario

de
al

Diciembre de
20f 8

Subcomponente 5
Mon¡toreo del
Acceso a la
Información Pública

5.1 Seguimiento a
respuestas de
peticiones, quejas,
recramos y
su9erenc¡as

Informes de
auditoría y
segu¡m¡ento a
PQRS

Lider
atención al
usuar¡o y
Asesor control
interno

Semestral

5.2 Ver¡ficar el
cumplimiento del
plan de
comunicación

Informes de
revis¡ón del
Plan de
comunicación

Asesor de
control ¡nterno

Cuatrimestra
I
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La medición toma como base el siguiente indicador: actividades

cumplidas/actividades programadas

Los resultados se interpretan de la siguiente manera:

r' El resultado en rojo indica que menos del 60% del total de las actividades
programadas se cumPlieron.

/ El resultado en verde indica que las actividades han
totalidad o al menos en un alto porcentaje.

r' El informe de evaluación debe contener observaciones las cuales

corresponden a comentarios o precisiones que considere necesarias incluir

el encargado de realizar el seguimiento.

El formato de seguimiento a utilizar será el siguiente:

RESULTADO DE EVALUACION PLAN
ANTICORRUPCION

RESULTADO DE CUMPLIMIENTOPUNTAJE

sido cumplidas en su
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Ent¡dad:
Vigenc¡a:
Fecha de
publ¡cac¡ón
Componente:

Elabrado por.

Gerente

S.gu¡micnto 1 OCI

Fecha 3e8u¡mlento: 3O/O4/2O76
Observac¡one s

Componente Act¡v¡dades Actlvldades de avance

/*"l,xXalu,bf
LAUDIA MAR1A CALDERON RUEDA -

JIMENEZ HIGUITA

istrativo
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ResotuclóN * otz
(30 de enero de 2018)

poR MEDto DE LA cuAL sE APRUEBA EL PLAN ANTlcoRRUPclÓH v oe
¡re¡lcróH AL ctuDADANo PARA LA vlcENclA 20'18 DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE
LIBORINA ANTIOQUIA

El gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San Lorenzo en uso de
facultades legales,

CONSIDERANDO

Que la Ley 1474 del 12 de julio de 201'l "Por medio de la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
aclos de conupción y la efectividad del control de la gestión públ¡ca", establece en el
a(iculo 73 que 'Cada entidad del orden nacional, depadamental y municipal deberá
elaborar anualmente una estrcteg¡a de lucha contra la conupción y de atención al
ciudadano. Dicha estrateg¡a contemplaÉ, entre otras cosas, e/ mapa de /esgos de
conupción en la respect¡va ent¡dad, las med¡das concretas para mitigar esos riesgos,
/as eslrafegias ant¡trámites y /os ¡necanlsmos para mejorar la atención al ciudadano".

Que el Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Titulo lV de la Parte 1 del
L¡bro 2 del Oecreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupcién y de Atención al
Ciudadano", establece en e¡ artículo 1" que la 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 tey 1474 de 2011, será la establecida en el
documento "Es¡rafeg/as para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atonción
al Ciudadano - Vers¡on 2'. Además establece como metodología para diseñar y
hacer seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción de que trata el articulo 73 de la
Ley 1474 de 2011, la establecida en el documento"Guía para la Gestión del Riesgo
de Conupción", ambos documentos serán publicados para su consulta en las
páginas web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del
Departamento Nacional de Planeación y del Departamento Administrativo de la
Función Pública".

Oue la E.S.E Hospital San Lorenzo debe aprobar un Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano para el año 2018.

En mérito de lo anterlor,
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RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar el plan Anticonupción y de atención al ciudadano
para la vigencia 2018, acorde con el diagnóstico insütucional y los lineamientos
nomativos v¡gentes, según se describe en el documento ane)(o que hace parte
inte$ar de este acto admin¡strativo.

RnTíCULO SEGUNDO: El presente plan será de obJigatoria aplicación por los
involucrados y ob.ieto de seguimiento por pa¡te del asesor de conlrol interno o quien
nagas sus veces.

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolucién rige a partir de su expedición.

PUBL|QUESE Y CÚüPLASE

Dada en el Municipio de L¡borina Anüoquia a los trginta (30) dfas del mes de enero
de 2018.
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