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HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

 

  

Fecha 
Cambio 

Version 
Responsable 

Descripción de los cambios 
efectuados 

28/01/2013 
1.0 

Jefe de Planeación 
Se elabora el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Usuario para la vigencia 2013 

25/01/2014 
2.0 

Jefe de Planeación 
Se actualiza el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano para la vigencia 2014 

26/01/2015 
3.0 

Jefe de Planeación 
Se actualiza el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano para la vigencia 2015 

28/01/2016 
4.0 

Jefe de Planeación 
Se actualiza el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano para la vigencia 2016 

27/01/2017 
5.0 

Jefe de Planeación 
Se actualiza el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano para la vigencia 2017 

28/01/2018 

6.0 

Jefe de Planeación 

Se actualiza en Plan Anticorrupción y de atención 
al ciudadano para la vigencia 2018 con líderes del 
SIAU: Julieth Hernández, y Sistemas de 
Información: Federico Ramírez, teniendo presente 
los 5 componentes de trabajo 

21/01/2019 
7.0 

Jefe de Planeación 
Se actualiza el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano para la vigencia 2019 

15/01/2020 
8.0 

Jefe de Planeación 
Se actualiza el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano para la vigencia 2020 
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1. PRESENTACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

A continuación se presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano donde se 
plantea la estrategia que el Hospital ha definido para la lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano, tiene como objetivo específico la prevención de eventos y 

situaciones de corrupción que eventualmente se puedan presentar en el entorno de 
nuestro accionar y generar procesos de control (auto-control, control institucional, 

control ciudadano) para garantizar y reconocer los derechos y deberes de todos los que 
de una u otra manera nos vinculamos con la organización, ya sea a nivel de cliente 
interno, externo, comunidad y Estado.  

 
Igualmente a través de la implementación del Plan de Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano se pretende dar cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos en 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Código de Ética y Código de Buen 
Gobierno Institucional que incluyen la formulación, aplicación y seguimiento a los 

acuerdos, compromisos, y comportamientos éticos que generan y fortalecen la conciencia 
de control al interior de la entidad. 

 
El presente documento cuenta con cinco componentes autónomos e independientes, cada 
uno con el soporte normativo respectivo. El primer componente hace referencia a todo 

lo que tiene que ver con los riesgos de corrupción,  haciendo énfasis en la metodología 
del mapa de riesgos, dicha metodología permite en primera instancia identificar todos 

los riesgos de corrupción a los que está expuesta la institución, posteriormente se 
describen las causas de los mencionados riesgos, probabilidad de materialización, 
controles, acciones para evitar que los riesgos se materialicen y finalmente los 

responsables. 
 

El segundo componente es el que tienen que ver con la Racionalización de Trámites en 
la entidad, con la finalidad de cerrar espacios propensos a la problemática de corrupción. 

Lo que se busca en este componente es identificar todos los trámites misionales que 
ejecuta la entidad con la finalidad de obtener un inventario y a partir del mismo identificar 
que trámites se pueden eliminar o mejorar. 

 
Para generar consciencia sobre la importancia de la participación ciudadana en la gestión 

de la institución, el tercer componente hace referencia a la Rendición de Cuentas, 
mecanismo significativo dentro de toda entidad puesto que se informa  a la comunidad 
en general sobre el que hacer de la entidad durante un periodo de tiempo específico. 

 
El cuarto componente se cuenta con los mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano donde se implementan estrategias en el interior de la entidad para brindar un 
excelente servicio al usuario, velando por la calidad y accesibilidad del servicio, con la 
finalidad de garantizar la satisfacción del  mismo. 

 
Como quinto y último componente se enmarca en las acciones para la implementación 

de la Ley de transparencia y Acceso a Información Pública Nacional Ley 1712 de 2014 y 
los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 2013 “Estrategias para el 
mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública” 
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1. INTRODUCCIÓN 

La corrupción se ha vuelto una problemática  constante en nuestro país que afecta día a 
día millones de ciudadanos puesto que se desvían recursos que supuestamente tienen 

que ser invertidos en nuestra Sociedad a personas que buscan beneficios individuales lo 
que conlleva a mas subdesarrollo. El Estado Colombiano en su afán de luchar por la 

erradicación de la corrupción y de que las instituciones públicas presten un mejor servicio 
al ciudadano estableció el decreto 2641 del 27 de diciembre de 2012, el cual indica que 
se debe crear una estrategia anual Anticorrupción y que igualmente mejore la atención 

al ciudadano para dar cumplimiento al Estatuto Anticorrupción o a la Ley 1474 de 2011, 
más precisamente a los artículos 73 y 74 de la mencionada Ley. 

 
El Hospital San Juan de Dios por ser una Entidad del estado tiene la obligación de velar 
porque los recursos se inviertan adecuadamente y lleguen todos los ciudadanos con 

responsabilidad, brindando espacios para una real y efectiva participación ciudadana en 
la ejecución de sus procesos de forma transparente, garantizando siempre igualdad de 

oportunidades, por esta razón se compromete a Implementar el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano con la finalidad de ejecutar un sensibilización y socialización a 
todo el personal que labora en este, para que exista un esfuerzo conjunto direccionado 

a  brindar un mejor Servicio a los usuarios y  evitar que problemáticas como la corrupción 
se presenten dentro de la Institución, buscando siempre el desarrollo de una gestión 

integra y trasparente en los servicios que presta a la comunidad. 
 
Una parte importante para lograr los beneficios que trae consigo la implementación del 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es el desarrollo de elementos que 
proporcionen agilidad, oportunidad y transparencia en los procesos internos y externos 

del Hospital donde prevalezca el buen uso de los recursos destinados a satisfacer las 
necesidades de los clientes y a solucionar problemáticas que afecten el buen uso de los 
mismos. 

 
En el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Hospital San Juan de Dios de 

Riosucio – Caldas, se presenta el establecimiento de controles e implementación de 
estrategias orientadas a mantener la transparencia y celeridad en los procesos de 
contratación pública, aplicación del estatuto de contratación del Hospital y del 

normograma Institucional que permita la elaboración y presentación permanente de 
Informes de gestión a los organismos de control y rendición de cuentas a la comunidad 

en general, en especial a los actos administrativos y las acciones desarrolladas en 
cumplimiento de su misión institucional. 
 

El diario actuar del Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio ESE, está regido 
por una serie de principios, valores, y comportamientos, que consolidan la cultura 

institucional mediante un continuo aprendizaje y la participación del personal de la 
institución; situación que se refleja en la transparencia de todas las actuaciones 

administrativas, el comportamiento ético como servidores públicos y una clara 
orientación hacia el cumplimiento de los objetivos de la institución. 
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2. OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Adoptar e implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con el 
propósito de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 y al Decreto Ley 019 de 

2012 y el decreto 1499 de 2017. 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar Riesgos de Corrupción y Acciones para su manejo que orienten la 

gestión hacia la eficiencia y la transparencia 
 Implementar una Estrategia que conlleve a la racionalización de trámites dentro 

de la entidad 
 Cumplir a cabalidad todo lo concerniente a la Rendición de Cuentas 
 Buscar siempre un mejoramiento continuo en la atención que se le brinda al 

usuario con la finalidad de proporcionar un excelente servicio 
 Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía, independencia y 

responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los 
procesos, creando confianza entre los ciudadanos 

 Acompañar, capacitar e ilustrar a la ciudadanía para que ejerza en debida forma 

su derecho y deber social al control frente a la entidad 
 Formular actividades encaminadas a la implementación de la Ley de Transparencia 

y acceso a la información. 
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3. MARCO LEGAL 

 
 Constitución Política de Colombia: En el marco de la constitución de 1991 se 

consagraron principios para luchar contra la corrupción administrativa en 
Colombia. De igual forma dio gran importancia a la participación de la ciudadanía 
en el control de la gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de 

los servidores públicos. Los artículos relacionados con la lucha contra la corrupción 
son: 23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270  

 
 Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. En su articulado establece causales de inhabilidad e 

incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para contratar con el 
estado, adicionalmente también se establece la responsabilidad patrimonial por 

parte de los funcionarios y se consagra la acción de repetición 
 

 Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones. Amplia el campo de acción del decreto ley 128 de 1976 en cuanto 

al tema de inhabilidades e incompatibilidades, incluyendo a las empresas oficiales 
de servicios públicos domiciliarios 

 

 Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho 
código se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven 

a incumplir los deberes del servidor público, a la extralimitación en el ejercicio de 
sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se 
contempla el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como 

impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de exclusión 
de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley 

 
 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 

 
 Decreto - Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, 

incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas 
de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de éstas. Es un 
antecedente importante en la aplicación del régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades de los servidores públicos 
 

 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. 

Crea el marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un 
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procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios 

rectores 
 

 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 2170 de 2002: Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica 

el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 
de 1999. Este decreto dispuso un capitulo a la participación ciudadana en la 
contratación estatal 

 
 Ley 872 de 2003: crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva 

del Poder Público y en su artículo 3° establece que dicho sistema es 
complementario con los Sistemas de Control Interno y de Desarrollo 

Administrativo 
 

 Decreto Nacional 4110 de 2004: en su artículo 1º, adopta la Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, y el Decreto 4485 de 2009, la 
actualiza a través de la versión NTCGP 1000:2009 

 
 Decreto Nacional 1599 de 2005: adopta el Modelo Estándar de Control Interno 

para el Estado Colombiano 

 
 Decreto – Ley 019: Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública 

 

 Decreto 1450 de 2012: Por el cual se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012 
 

 Decreto 2150 de 1995: Suprime y reforma regulaciones, procedimientos o 
trámites innecesarios en la Administración Pública 

 

 Ley 190 de 1995: Se dictan las normas tendientes a preservar la moralidad en 
la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 

corrupción administrativa 
 

 Ley 489 de 1998 (Artículo 18): Establece la supresión y simplificación de 

trámites como política permanente de la Administración Pública 
 

 Documento CONPES 3292 de 2004: Establece un marco de política para que 
las relaciones del gobierno con los ciudadanos y empresarios sean más 
transparentes, directas y eficientes, utilizando estrategias de simplificación, 

racionalización, normalización y automatización de los trámites ante la 
administración pública 
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 Ley 962 de 2005: 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 

 
 Decreto 4669 de 2005: Fija el procedimiento para aprobación de nuevos 

trámites, crea el Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites – GRAT, 

como instancia consultiva del Gobierno Nacional en la materia y establece sus 
funciones 

 
 Decreto 1151 de 2008: Establece los lineamientos generales de la Estrategia de 

Gobierno en Línea de la República de Colombia a implementar por fases y se dictan 

otras disposiciones 
 

 Decreto 1879 de 2008: Requisitos documentales exigibles a los establecimientos 
de Comercio para su apertura y operación 

 
 Decreto 235 de 2010: Por el cual se regula el intercambio de información entre 

entidades para el cumplimiento de funciones públicas 

 
 Decreto 2280 de 2010: Por el cual se modifica el artículo 3 del decreto 235 de 

2010 
 

 Ley 1450 de 2011: Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-

2014 
 

 Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones.  
 

 Decreto 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la 
Ley 1474 de 2011. 
 

 Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 
 

 
 
 

  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#73
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#76
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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4. DEFINICIONES 

 
 Riesgo de Corrupción: 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 una entidad y en consecuencia el Estado, para la obtención de un beneficio 
particular 

 
 Probabilidad de Riesgos de Corrupción: Oportunidad de que el riesgo de 

Corrupción se materialice 
 

 Evitar Riesgo de Corrupción: Medidas encaminadas a prevenir el riesgo de 

corrupción 
 

 Reducir Riesgo de Corrupción: Implica tomar medidas encaminadas a reducir 
la probabilidad de ocurrencia, es decir ejecución de medidas preventivas 

 
 Peculado: "abuso de fondos o bienes" que estén a disposición del funcionario en 

"virtud o razón de su cargo". El peculado a su vez puede consistir en la apropiación 

directa de bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en "otra forma 
semejante" 

 
 Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la 

iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, para la 

ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve en doble sentido cuando 
el funcionario acepta el ofrecimiento. Algunas legislaciones distinguen entre 

cohecho simple (un funcionario recibe dinero para desarrollar una cierta acción) y 
cohecho calificado (el soborno se entrega para impedir u obstaculizar un acto). El 
sujeto que ofrece o acepta el soborno es responsable del delito de cohecho pasivo 

 
 Concusión: En este caso es el funcionario el que exige, descarada o 

solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún 
asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve forzado a 
hacer el pago, pues si no lo hace, el asunto que le interesa no será despachado 

 
 Soborno: es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Este 

verbo, con origen en el latín subornāre, se refiere a corromper a alguien con 
dinero, regalos o algún favor para obtener algo de esta persona. El soborno 
también es conocido como cohecho o, en el lenguaje coloquial, coima. Se trata de 

un delito cuando un funcionario público acepta o exige una dádiva para concretar 
una acción u omitirla 

 
 Racionalización de Trámites: La racionalización es el proceso que permite 

reducir trámites, con el menor esfuerzo y costo para el usuario a través de 

estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas  
 

 Rendición de Cuentas: La rendición de Cuentas es un espacio de interlocución 
entre la Entidad y la Ciudadanía. Tiene como finalidad generar trasparencia en la 
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gestión de la entidad  puesto que se brinda una información completa  sobre lo 

que la institución ha ejecutado en un periodo de tiempo a la comunidad 
 

 Petición:  Es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar 
solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o 
particular y a obtener su pronta resolución 

 
 Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una 

conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente 
investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético 
profesional 
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5. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 

 
5.1 MISIÓN INSTITUCIONAL 

Somos una Empresa Social del Estado del orden departamental ubicada en el alto 
occidente de Caldas, que presta servicios de salud de baja y mediana complejidad con 

recursos humanos y tecnológicos calificados, brindados con calidad, seguridad y 
honestidad, aportando a un mejoramiento continuo de las condiciones de vida de 
nuestros usuarios, con una satisfacción manifiesta de la comunidad y conservando un 

adecuado equilibrio financiero. 
 

5.2 VISIÓN INSTITUCIONAL 

Ser en el 2020 la mejor Empresa Social del Estado, reconocida a nivel Departamental 

por prestar servicios de salud con calidez humana, calidad científica, seguridad y enfoque 
de modernización de instalaciones, demostrando compromiso social con toda la población 

general y de protección especial. 
 

 

6. EVALUACION PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 

VIGENCIA 2019. 

 

La Oficina de Control Interno una vez realizada la evaluación al Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano correspondiente a la Vigencia 2019 presentó como principal 

conclusión que  el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas ESE 
cumplió al 31 de diciembre de 2019 un 88.29% de las actividades propuestas. Del 

presente seguimiento se presenta un informe de control interno. 

 
El cual se puede observar en la página institucional www.hospitalriosucio.gov.co en el 
botón de Informe Pormenorizado de Control Interno.    
  

http://www.hospitalriosucio.gov.co/
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7. PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 

La entidad está comprometida con la construcción de un estado comunitario: un estado 

que se esfuerce porque los recursos lleguen a los ciudadanos. Un estado para la gente, 
que conlleve la responsabilidad política de la participación ciudadana en la definición de 
las tareas públicas, su ejecución y vigilancia. 

 
Que se traduce en generar confianza en la ciudadanía, para que pueda participar e 

intervenir en la administración pública, ya que la estructura del Estado está al servicio 
de los ciudadanos para la efectividad de sus derechos. 
 

Para esto la Entidad ha definido acciones que buscan desarrollar una gestión transparente 
e íntegra al servicio del ciudadano y la participación de la sociedad civil en la formulación 

de sus planes, programas y proyectos. 
 
COMPONENTES DEL PLAN ANTICRORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020: La 

estrategia anticorrupción que el hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio 
Caldas ESE plasma en este documento y que se desarrollará en el año 2020, se ha 

construido siguiendo los lineamientos de la Presidencia de la República impartidos en la 
guía "ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN A EL CIUDADANO V.2", y está integrada por Cinco (5) componentes y uno 

más de iniciativas Adicionales.: 
 

 
Figura 1. Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

FUENTE: Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Presidencia de la 
Republica 
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7.1 PRIMER COMPONENTE: METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO 

 
Política de Administración del Riesgo: “Consolidar un sistema de administración de 
riesgos, con la participación del compromiso de los líderes y su equipo de trabajo, que 

incluya la aplicación de acciones para su manejo y verificación, orientadas hacia una 
cultura preventiva que fortalezca el ambiente de control” 

 

Teniendo en cuenta que la administración de riesgos institucional debe ser integral, es 
necesario definir objetivos desde los cuales se procure impactar de manera positiva en 

la cultura de la Entidad, es por ello, que se debe garantizar la inclusión de los diferentes 
tipos de riesgos, tanto administrativos como asistenciales y enfocados en categorías 

como: riesgos por procesos (específicos), riesgos institucionales (generales), riesgos de 
corrupción, riesgos de SARLFAT.  

 
7.1.1 MAPA DE RIEGOS DE CORRUPCIÓN 
 

La identificación de riesgos de corrupción es liderada por la Oficina de Planeación y se 
establece de manera participativa con las áreas responsables de los procesos de la 

institución, con especial énfasis en aquellos procesos susceptibles a actos de corrupción, 
considerando tanto los factores internos como externos que pueden impedir el 
cumplimiento transparente de la misión institucional. 

 
En general, el Mapa de Riesgos de Corrupción, se define como una herramienta 

metodológica que permite identificar, de manera clara y sistemática, áreas y procesos 
que propician o son más vulnerables a la comisión de hechos de corrupción y definición 
de medidas para mitigar los riesgos Identificar, gestionar y monitorear los riesgos de 

Corrupción al interior del Hospital. 

El Hospital San Juan de Dios está comprometido con la cultura de la legalidad, para ello 
se apoya en su marco de actuación, rechaza cualquier acto de corrupción de sus 
colaboradores y grupos de interés en general y gestiona todas las acciones necesarias 

para alcanzar los objetivos de la Ley 1474 de 2011 y combatir cualquier manifestación 
de corrupción; es por ello que el hospital ha definido acciones que buscan desarrollar una 

gestión transparente e íntegra al servicio de los usuarios y partes interesadas en general 
facilitando mecanismos de participación ciudadana para la divulgación y seguimiento de 
sus planes, programas y proyectos. 

Una vez identificados los riesgos, se elaboró la matriz de riesgos de corrupción en el 

formato Institucional, Ver ANEXO 1. Mapa de Riesgos, como parte integral del presente 
documento, donde se muestran los riesgos de corrupción a los que está expuesto cada 
proceso, además de las posibles causas que estos pueden traer, con la finalidad de 

establecer controles y acciones para mitigar dichos riesgos y evitar que problemáticas de 
corrupción aparezcan al interior de la institución. 
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7.2 SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITE 

El Segundo componente del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano busca 

implementar estrategias encaminadas a la racionalización de trámites de la entidad 
teniendo en cuenta los trámites de los procesos misionales de la misma. 

La racionalización de trámites tiene por objetivos la simplificación, estandarización, 
eliminación, optimización y automatización, mejorando la participación ciudadana y la 

transparencia en las actuaciones administrativas, puesto que hace más eficiente la 
gestión de los las entidades públicas para dar una ágil respuesta a las solicitudes de 
servicio de la ciudadanía, a través de la mejora de los procesos y procedimientos internos 

de las entidades y el mejor uso de los recursos,  promoviendo en las entidades la 
confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, así como la excelencia 

en la prestación de sus servicios a la ciudadanía, con el fin de hacerle más fácil y amable 
la vida a los ciudadanos. 

Un trámite se caracteriza por cumplir con las siguientes condiciones: 

 Hay una actuación del usuario (persona natural - persona jurídica). 

 Tiene soporte normativo. 
 El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación. 

 Hace parte de un proceso misional de la Entidad 
 Se solicita ante una entidad pública o un particular que ejerce funciones públicas. 
 Es oponible (demandable) por el usuario". (Guía Estrategias para la Construcción 

del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, páginas 18,19). 

En la actualidad, el Hospital Departamental San Juan de Dios de Riosucio Caldas ESE 
existen ocho (8) tramites, los cuales puede ser vistos con su hoja de vida accediendo a 
la Plataforma del SUIT (Sistema Único de Información de Tramites). 

Los trámites registrados son: 

 Asignación de cita para la prestación de servicios en salud 
 Atención inicial de urgencia 

 Certificado de defunción 
 Historia clínica 

 Examen de Laboratorio Clínico 
 Terapia 
 Dispensación de Medicamentos y Dispositivos Médicos 

 Radiología e Imágenes Diagnósticas 

Los anteriores trámites contienen un conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados 

por el Estado, dentro de un procedimiento administrativo misional, que deben efectuar 
los usuarios ante una institución de la administración pública o particular que ejerce 

funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista 
o autorizada por la Ley y cuyo resultado es un producto o un servicio. 
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7.3 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS 

El hospital San Juan de Dios DE Riosucio caldas ESE tiene estructurada la resolución Nº 

036 del 1 de Abril de 2016, por medio de la cual se establece el Reglamento Interno de 
la Audiencia Pública de rendición de Cuentas y deroga la resolución interna Nº 025 24 de 
febrero de 2012, basándose en la Resolución 060 del 10 de febrero de 2016 de la 

Contraloría General de Caldas,  además se establece un nuevo contenido mínimo de la 
Audiencia pública de cuentas conforme a los parámetros establecidos en el Departamento 

Administrativo de la Función Pública  (DAFP), la entidad se compromete a cumplir las 
siguientes directrices: 

 Desarrollar espacios de diálogo constructivo entre la entidad y la ciudadanía para 
recibir retroalimentación de la comunidad a cerca de la gestión y mejorar la calidad 

de las decisiones tomadas por la E.S.E. 
 Rendir cuentas a la Ciudadanía, de manera permanente, sobre la gestión 

institucional, los logros, fortalezas, aspectos por mejorar, metas, participación 

ciudadana y medición de sus resultados. 
 Convertir la rendición de cuentas en un mecanismo que permita la consolidación 

de la transparencia en la gestión y el logro de la adopción de los principios de buen 
gobierno, eficiencia, eficacia y efectividad en el quehacer del servidor público de 
cara a los usuarios del Hospital. 

 Identificar las necesidades de información de la Ciudadanía. 
 Utilizar y desarrollar los medios informativos adecuados que permitan la difusión 

masiva de dicha información, valiéndose especialmente de las TIC, permitiendo el 
diálogo sincero y participativo con la ciudadanía. 

 Incentivar en sus funcionarios la cultura de rendición de cuentas y participación 

ciudadana. 
 Realizar una (1) audiencia pública participativa en la que tendrán asiento los 

grupos de interés del sector salud y la comunidad en general. 
 Evaluar la efectividad del proceso de rendición de cuentas ciudadana. 
 Realizar acciones de mejoramiento continuo en el proceso de rendición de cuentas 

ciudadana. 

7.4 CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las 
entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio 

de sus derechos. 

Las estrategias que contempla el modelo y que competen a la Entidad son: 

 Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico 
 Fortalecimiento de los canales de atención 

 Talento humano, mínimos no negociables de atención, sello “Estoy comprometido” 
 Normativo y procedimental. 

 Relacionamiento con el ciudadano 
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Estas estrategias se promueven como instrumentos de mejor continua y enfoque para 

determinar los mecanismos de atención al usuario. 

Para lograr lo anterior, el plan anticorrupción y de atención al Ciudadano contempla las 
acciones que se realizarán durante la vigencia 2020, como cumplimiento al marco 

normativo y enfoque gerencial de atención con Calidad. Ver ANEXO 2. Acciones del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

7.5 QUINTO COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Este componente se enmarca en los lineamientos del primer objetivo del CONPES 167 de 

2013 "Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública", 
que tiene dentro de sus acciones la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso 
a Información Pública Nacional 1712 de 2014. 

"Entendiéndose por información pública todo conjunto organizado de datos contenidos 
en cualquier documento, que las entidades generen, obtengan, adquieran, transformen, 
o controlen. Dicha información debe cumplir con criterios de calidad, veracidad, 

accesibilidad y oportunidad"  

La "estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública", 
está orientada a aumentar la transparencia, disminuir las ventanas de oportunidad para 

la corrupción y facilitar su detección'. 

Para lograr lo anterior, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contempla las 
acciones que se realizarán durante la vigencia 2020, como cumplimiento al marco 

normativo y enfoque gerencial de atención con calidad. Ver ANEXO 2. Acciones del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.  

 

8. INFORMACION DE CONTANTO DE LA ENTIDAD 

 

- Página web: www.hospitalriosucio.gov.co 

- Correo electrónico: gerencia@hospitalriosucio.gov.co 

- Nit: 890.801.989-6 

- Dirección: Carrera 5 # 18-17 Av. Fundadores Riosucio Caldas 

- Teléfonos: (6) 8592325 ext 137 

- Atención al Ciudadano: atencionalusuario@hospitalrioucio.gov.co  

http://www.hospitalriosucio.gov.co/
mailto:gerencia@hospitalriosucio.gov.co
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Elaborado por: 

Oficina de Planeación – Esp. Carlos Mario Mejía García 

 

 

Resolución Nº012 
16 de Enero de 2020. 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA Y APRUEBA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 

DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA LA VIGENCIA 2020 DEL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS  DE RIOSUCIO CALDAS ESE” 

 

 

Aprueba: 

 

 

 


