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MARCO ESTRATÉGICO 
 
MISIÓN 
 
Somos una Empresa Social del Estado del orden Nacional, especializada en el manejo 
integral de los pacientes de Hansen, orientada a la prestación de servicios de salud con 
calidad técnico–científica, segura y humanizada, con talento humano comprometido en 
la optimización de los procesos, en procura del mejoramiento de la calidad de vida de 
los usuarios y sus familias. 
 
VISIÓN  
 
En el 2018 seremos una institución acreditada, líder y referente a nivel nacional en el 
conocimiento científico de la lepra, a través de la optimización de procesos de 
investigación en el manejo integral de la enfermedad y en la prestación de servicios  de 
baja y mediana complejidad con personal calificado y comprometido con la atención al 
usuario y el bienestar de sus familias. 
 
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES   VALORES INSTITUCIONALES 
 
Atención Digna y Humanizada    Confidencialidad 
Transparencia      Seguridad 
Honestidad       Equidad 
Compromiso con el Medio Ambiente   Compromiso 
        Ética 
        Lealtad  
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INTRODUCCIÓN 
 

El Sanatorio de Contratación E.S.E, como entidad del orden nacional, en cumplimiento 
a lo preceptuado en los Artículos 73 y 76  de la Ley 1474 de 2011 y basado en el 
documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano” diseñado por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 
República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de 
Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional 
del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas 
Púbicas del Departamento Nacional de Planeación, ha elaborado el presente plan en el 
marco de la estrategia nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al 
Ciudadano, el cual tiene como fin fomentar la participación ciudadana, la transparencia 
y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológico y de talento 
humano, dando la Viabilización al accionar de la administración pública. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Sanatorio de Contratación E.S.E, 
tiene como fin fomentar la participación ciudadana, la transparencia y eficiencia en el 
uso de los recursos físicos, financieros, tecnológico y de talento humano, dando la 
Viabilización al accionar de la administración pública, es un instrumento estratégico 
orientado a la prevención de actos de corrupción y a la efectividad del control de la 
gestión institucional, el cual deberá ser revisado y ajustado anualmente. 
 
De acuerdo con los parámetros que se establecen en la estrategia nacional, el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Sanatorio de Contratación E.S.E, 
contiene cuatro componentes: 
  
1. Mapa de Riesgos de corrupción y las medidas para su mitigación. Se tomaron los 
lineamientos impartidos por el MECI, contenidos en la Metodología de Administración 
del Riesgo del DAFP, teniendo en cuenta que un acto de corrupción es inaceptable e 
intolerable y requiere tratamiento especial 
2. Estrategia Antitrámites. Este componente reúne las acciones de racionalización de 
trámites de la institución encaminadas a cerrar espacios propensos para la corrupción. 
3. Rendición de cuentas. Acciones que permitan brindar espacios para que la 
ciudadanía participe, sea informada de la gestión del Sanatorio y se comprometa en su 
vigilancia 
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Este componente reúne las 
acciones que debe realizar la entidad para mejorar la calidad y accesibilidad de los 
trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción. 
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OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Adoptar el Plan Anticorrupción y Atención del ciudadano para el Sanatorio de 
Contratación E.S.E., en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 o Estatuto Anticorrupción, 
contribuyendo de esta forma a la lucha contra la corrupción, de conformidad con los 
principios enunciados en la Constitución Política y demás normas vigentes, el Código 
de Buen Gobierno y el Código de Ética Institucional, orientando nuestro accionar hacia 
una gestión íntegra y transparente, con principios y valores éticos frente a todos los 
usuarios internos y externos. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Definir las estrategias que implementará el Sanatorio de Contratación E.S.E., 
para identificar y prevenir los riesgos de corrupción, permitiendo la generación de 
alarmas, elaborando mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos  
 

 Realizar actividades tendientes a simplificar, estandarizar, eliminar, optimiza ya 
automatizar los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios 
que se prestan en la entidad, mediante la modernización y aumento de la 
eficiencia de sus procedimientos. 
 

 Determinar las acciones que orienten al Sanatorio a afianzar su relación con los 
usuarios del servicio de salud y las partes interesadas, determinando los medios 
y métodos mediante los cuales tendrá un diálogo permanente y de doble vía con 
ellos. 
 

 Acompañar, capacitar e ilustrar a la ciudadanía para que ejerza en debida forma 
su derecho y deber social al control frente a la entidad. 
 

 Fortalecer los mecanismos implementados en la entidad con el fin de mejorar la 
atención a los usuarios, utilizando los diferentes medios de comunicación entre el 
usuario y la entidad, que permitan tramitar sus peticiones, quejas, sugerencias y 
reclamos de manera oportuna y veraz 
 

 Implementar el sistema de seguimiento para cada una de las acciones tendientes 
a dar cumplimiento al presente plan 
 

ALCANCE 
 
Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestión de riesgos de lucha contra la 
corrupción, establecidos en el presente documento, serán de riguroso cumplimiento y 
aplicabilidad por todos los procesos, áreas y colaboradores del Sanatorio de 
Contratación ESE. 
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REFERENTE NORMATIVO 
 
Constitución Política de Colombia: Se consagraron principios para luchar contra la 
corrupción administrativa en Colombia. Artículos: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 
128, 129, 183, 184, 209 y 270 
Ley 42 de 1993: Control Fiscal de la Contraloría General de la República 
Ley 80 de 1993: Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  
Ley 87 de 1993: Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones 
Ley 190 de 1995: Se dictan normas para preservar la moralidad en la administración 
pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa 
Ley 489 de 1998: Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la 
Administración Pública 
Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.  
Ley 795 de 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.  
Ley 819 de 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.  
Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. 
Ley 909 de 2004: Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.  
Ley 962 de 2005: Por la cual 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. 
Ley 1150 de 2007: Se dictan medidas de eficiencia y transparencia en la contratación 
con Recursos Públicos 
CONPES 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas 
Ley 1437 de 2011: Por medio del cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública.  
Decreto 019 de 2012: Normas Antitrámites 
Decreto 2641de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 
de 2011 
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COMPONENTES DEL PLAN 
 
Mediante el Decreto 2641 de 2012, se reglamentaron los Artículos 73 y 76 de la ley 
1474 de 2011, en el cual se señaló la metodología para diseñar y hacer seguimiento a 
la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, en el documento 
"Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 
 
Por lo anterior, el Sanatorio de Contratación E.S.E., anualmente debe elaborar el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, en el que se incluyan los siguientes 
componentes:  
1. Mapa de Riesgos de corrupción y las medidas para su mitigación 
2. Estrategias Antitrámites 
3. Rendición de Cuentas 
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 
 
PRIMER COMPONENTE: Mapa de  Riesgos de  Corrupción  y  las  Medidas  para su  
Mitigación 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E., proyectará los Mapas de Riesgos por Procesos e 
Institucional incluyendo los riesgos de corrupción, utilizando la metodología adoptada 
por la institución en el nuevo Manual de Administración de Riesgos, siguiendo los 
lineamientos dados por el DAFP y el documento “Estrategias para la Construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", el cual está integrado por: 
 
1. CONTEXTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL: Se deben determinar las 
condiciones internas y externas o del entorno, que puedan generar eventos que 
originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y 
objetivos de la entidad. 
 
2.  IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: Se realiza determinando las causas, con base a 
los factores internos y/o externos analizados y que pueden afectar el logro de los 
objetivos del Sanatorio. 
 
3.  ANÁLISIS DEL RIESGO: Busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo 
y sus consecuencias; este análisis depende de la información obtenida en la fase de 
identificación de los riesgos 
 
4. VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el producto de confrontar los resultados de la 
evaluación del riesgo con los controles identificados. 
 
5. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: 
Estableciendo las acciones y lineamientos necesarios que permitan prevenir la 
ocurrencia del riesgo o mitiguen el impacto de los mismos, concretando la 
administración del riesgo, de forma que redunde en la disminución del nivel de 
valoración del riesgo.  
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6. MONITOREO Y REVISIÓN: Una vez diseñado y validado los planes de manejo de 
los riesgos, es necesario monitorearlo teniendo en cuenta que estos nunca dejan de 
representar una amenaza para el Sanatorio. 
 
SEGUNDO COMPONENTE: Estrategia Antitrámites 
 
Este componente se orienta a hacer más eficiente la gestión del Sanatorio de 
Contratación ESE,  aplicando el principio de la buena fe, siendo oportunos y ágiles en 
las respuestas a las solicitudes de la ciudadanía, a través de la simplificación, 
estandarización, optimización, automatización o eliminación de trámites y 
procedimientos administrativos y la promoción del uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones para el desarrollo de los mismos. 
 
Con la finalidad de adelantar la estrategia anti trámites, se adelantaran las fases: 
 
1. Identificación de Trámites 
 
El objetivo de esta fase es identificar los trámites y procedimientos administrativos de la 
entidad, y efectuar un análisis que permita establecer, la pertinencia de mantenerlos o 
eliminarlos, teniendo en cuenta el soporte normativo que los regula. 
 
Una vez identificados los trámites y sus normas reguladoras, se puede establecer el 
inventario de trámites que deben ser inscritos en el  Sistema Único de Información de 
trámites SUIT.  
 
2. Priorización de trámites a intervenir 
 
A partir del inventario de trámites a registrar en el SUIT, es necesario identificar 
aquellos trámites que requieren mejora, para garantizar la efectividad institucional y la 
satisfacción del usuario. 
 
Esta priorización de trámites a intervenir, debe contemplar un análisis de factores 
internos externos, tales como: Complejidad, costo, pago o cobro, nivel de peticiones, 
quejas y reclamos presentados por los usuarios, hallazgos de las auditorías externas e 
internas entre otros. 
 
3. Racionalización de trámites 
 
Esta fase permitirá reducir los trámites, a través de estrategias jurídicas, administrativas 
y tecnologías,  que integren simplificación, estandarización, eliminación, automatización 
adecuación o eliminación normativa y optimización de procesos y procedimientos 
administrativos, que faciliten la interacción del usuario a menor esfuerzo y costo. 
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TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas 
 
En cumplimiento a los lineamientos dados por el Gobierno Nacional a través de la 
metodología para la construcción del Plan Antitrámites y Atención al Ciudadano, el 
Sanatorio de Contratación E.S.E., fortalecerá las siguientes actividades: 
 
1. Entregar a los ciudadanos y partes interesadas, información oportuna, veraz, 
comprensible, accesible y completa, utilizando para ello las acciones determinadas en 
el Plan de Acción de la Estrategia Gobierno en Línea con el fin de lograr la 
comunicación constante con los usuarios.  
 
2. Realización de  rendición de cuentas, a través de la Audiencia Pública Anual, en 
cumplimiento de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, 
eficacia, eficiencia y participación en el manejo de los recursos públicos. Se adoptará la 
metodología que permita desarrollar la Audiencia Pública de manera participativa, 
amplia y se divulgue de manera que llegue al mayor número de ciudadanos posible. 
Una vez realizada la Audiencia, se hará su evaluación cuyo resultado servirá como 
insumo para la mejora continua. 
 
3. Los planes y programas de la institución serán publicados en la página web de la 
entidad, así como sus avances. Igualmente se hará la publicación de la gestión 
contractual en la página web del Sanatorio y cuando la cuantía de contratación supere 
los 28 SMLMV, se publicará  en el SECOP. 
 
CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 
 
El Sanatorio de Contratación E.S.E. fortalecerá los mecanismos que se tienen 
implementados en la entidad, para mejorar la atención al cliente: 
 
1. Se continuará con la actualización de los procedimientos internos relacionados con la 
prestación de los servicios de salud, que permita prestar servicios con calidad y de la 
manera más eficiente. 
 
2. Fortalecimiento del procedimiento de recepción de peticiones, quejas, sugerencias, 
reclamos y denuncias, realizando seguimiento a las respuestas ofrecidas a los usuarios 
y a los planes de mejoramiento formulados con relación a las quejas interpuestas. 
 
3. Fortalecer la cultura de servicio al usuario en los funcionarios del Sanatorio de 
Contratación mediante capacitación y sensibilización continua sobre la responsabilidad 
hacia el usuario 
 
4. Fortalecer la oficina del SIAU, para continuar con la encuesta de satisfacción al 
cliente, divulgación de los Derechos y Deberes del usuario, charlas radiales que 
permitan mantener a los usuarios informados sobre las actividades y servicios de la 
entidad, etc. 


