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Informe seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano

Se realiza seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano y se generan las
observaciones a que haya lugar, para el mejoramiento continuo del mismo.
Se verifica el cumplimiento de las acciones suscritas teniendo en cuenta el cronograma
propuesto al plan anticorrupción.
La ESE Hospital san juan de Dios Anori adopta el plan anticorrupción y atención al
ciudadano, acogiendo los lineamientos generales emanados por la ley y normatividad
vigente.
En términos generales y a la fecha (corte al 31 de diciembre de 2019) del presente
informe se refleja el siguiente resultado en cada uno de los componentes del plan
anticorrupción y atención al ciudadano.
Referente al primer componente identificación de riesgos de corrupción se realizaron las
actividades programadas para mitigar los riesgos de corrupción en la ESE, se creó link
en la página web de la ESE de transparencia y acceso a la información pública, en
gestión transparente se publican los contratos que realiza la ESE y se cumple con lo
establecido por la ley en el SIGEP.
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En el segundo componente la ESE adopto la ley de racionalización de trámites y se
crearon los trámites del SUIT, con el objetivo de garantizar la efectiva implementación de
la política de racionalización de trámites y facilitar el acceso al servicio público por los
usuarios de la ESE.

Los componentes de rendición de cuentas y atención al ciudadano, se realizaron las
respectivas convocatorias para las rendiciones de cuentas en las fechas programadas
invitando a los usuarios para que aprovechen estos espacios de socialización de los
diferentes programas, planes y proyectos que realiza la ESE priorizando siempre en el
bienestar de la comunidad. Está conformada la asociación de usuarios espacio en el cual
los usuarios tienen como función velar por la calidad del servicio y defensa de los
usuarios.

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANORI
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y ATENCION AL CIUDADANO (CORTE 31 DE DICIEMBRE DE
2019)
Identificación riesgos de corrupción

100%

Estrategias anti tramites

100%

Rendición de cuentas

100%

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

100%

Porcentaje de cumplimiento

100%
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