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La información que se genera en la ESE Hospital Carisma es uno de los activos más importantes que

se tiene, se convierte en una herramienta indispensable para la toma de decisiones ya que se tiene
como base de partida; de la misma manera es el punto de inicio para el desarrollo de las actividades,

y proyectos que hacen parte del objeto social de la misma, lo que ayuda
y
desarrollo eficaz efectiva. Toda información generada en la entidad es de carácter público,
planes, programas

al
la

ciudadanía en general puede acceder a ella, es de anotar que puede existir un tipo de información que
tenga alguna restricción legal establecida en laley 1712de2014 y reglamentadas en la constitución
política y en distintas normas legales,
Teniendo en cuenta el principio de publicidad; los ciudadanos, usuarios e interesados en la información

pública pueden conocer

la estructura, gestión y planeación de las entidades; acceder

más

eficientemente a trámites y servicios; facilitar el ejercicio de control social y participar, colaborar y co-

crear en la gestiÓn pública. El Modelo Integral de Planeación y Gestión "MIPG" identifica la
"lnformaciÓn y la Comunicación" como una de las dimensiones más relevantes en la planeación y
gestiÓn de las entidades; lo que permite no sólo la articulación interna en todo el proceso de la gestión,

encaminada a decisiones más informadas; sino que también garantiza
fundamentalde acceso a la información pública.

el ejercicio del

derecho

Transparencia activa: Está relacionada con la publicación y puesta a disposición de información
pública en los canales de divulgación establecidos, de manera proactiva sin que medie solicitud
alguna.

Transparencia pasiva: Está relacionada con la respuesta a las solicitudes de acceso a la información,

en términos de calidad, oportunidad y disponibilidad. Instrumentos de gestión de la información:
relacionada con la elaboración, adopción, implementación y actualización del Registro de Activos de
Información.

Criterio diferencial de accesibilidad: Está relacionada con la garantía del acceso a la información a
población indígena y población en situación de discapacidad en términos de canales, idiomas, lenguas
y medios. Monitoreo al acceso a la información: Está relacionada con el seguimiento al cumplimiento
de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la Ley 1712 de 2014
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Transparencia: Decisiones y actuaciones coherentes y claras con elobjeto social de la empresa.

Legalidad: Las decisiones y actuaciones tendrán como fundamento las normativas vigentes y
aplicables alobjeto social de la empresa.
Rendición de Cuentas: La entidad estará comprometida con la rendición de cuentas, socializaciÓn con
la comunidad y los entes de controlde la gestión realizada en la vigencia,
Publicidad: Sin detrimento de la información reservada y clasificada conforme a la ley, se garantizará
el acceso a la información de la gestión, permitiendo el seguimiento y control social.

Compromiso: Se pondrá al servicio de la comunidad toda la capacidad, habilidades y destrezas,
actuando con sentido de pertenencia y buscando elcumplimiento delobjeto social de la entidad.

ESQUEMA PÁGINA WEB "POLITICA DE TMNSPARENCIA, ACCESO

A LA

LUCHA CONTM LA CORRUPCION'
Quienes Somos.
Reseña Histórica
Qué es:
Misión

-

Visión

-

Objetivos,

Organigrama
Nuestro Equipo
NORMATIVIDAD
CONTRATACION
Estructura 0rgánica
Ubicación
Líneas de Atención
Correo Electrónico
Horario
Entes que nos vigilan
Presupuesto
Plan de Acción

Ejecución presupuestal histórica Anual.
Ejecución Presupuestal
Plan de Acción
Seguimiento Plan de Acción
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lnforme Financiero
Estados Financieros
Normatividad
Talento Humano
Directorio de los servidores públicos y contratistas
Planes Institucionales
Rendición de Cuentas
Informe de empalme

Contratación
Plan Anual De Adquisiciones
Plan de Auditoría Anual

lnforme Pormenorizado
lnformes de Gestión
Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano

PQRSD
Mapa de Riesgos de Corrupción,

Políticas

ATENCI0N CIUDADANA. Peticiones Quejas y Reclamos.

Así mismo la ESE Hospital Carisma se compromete con la adopciÓn de las medidas, procesos y
procedimientos que permitan realizar el seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad
y accesos a la Información)
de la política mediante el indicador ITA (

VARRIA BEDOYA

WILLIAM ÁN

RENTE

et
_-

UNIDOS

*.¡

<!E

wrór¡rm

E.S.E H6pt.lC¡rifr8,l¡n6 ún¡c¿ de atenc¡óñ 60502 33
S€do Hosp¡tahrla Cra 93 N' 34 AA Ol, barr¡o Belañc¡ro Sede Ambulatorl¡ Cra 8l N. 49-23,

bario C¡l¿sd

