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PRESENTACIÓN 

 
 

El 3 de Enero 1952 se inaugura el  sanatorio  antituberculoso Santa Sofía, 
fecha desde la cual nunca ha dejado de velar por la buena salud de la 
población de la región, convirtiéndose en el Hospital que nunca duerme; para 
el año 1974 se transformó en el Hospital General Local del Departamento, 
prestando servicios básicos como urgencias, unidad de cuidados intensivos, 
cirugía, consulta externa general y  especializada. Dieciséis años después fué 
clasificado como hospital de segundo nivel de atención y gracias al desarrollo 
técnico y científico, desde el año 2000 oferta servicios de Cardiología  no 
Invasiva, Electrofisiología, y Hemodinámia. En el siglo veintiuno se amplía el 
portafolio de especialidades,  se realizan los primeros implantes cocleares y 
como pionero en Latinoamérica, Santa Sofía,  realiza el primer implante del 
audífono Karina. 
 
Hoy han pasado más de seis décadas en las que esta institución no ha 
parado su proceso de desarrollo humano, tecnológico y científico, al punto de 
convertirse en un centro de referencia en la región, un hospital de alta 
complejidad que mira hacia el futuro, bajo las premisas del mejoramiento 
continuo y a atención centrada en el usuario. 
 
El Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas E.S.E, 
direcciona su portafolio de servicios a las enfermedades de alto costo y en 
armonía con el perfil epidemiológico de la región, ofrece especialidades, 
algunas de ellas, únicas para satisfacción de la comunidad usuaria.  
 
Santa Sofía es calidad humana, respeto al usuario, compromiso por la buena 
salud, seguridad del paciente, tecnología. Santa Sofía es servicio a la 
comunidad y entrega por las personas sin distinción social, de raza o género. 
 
Somos una empresa transparente en su gestión,  comprometida en la 
formación  de nuevos  profesionales del sector y en la prestación integral de 
servicios a través de tecnología de punta, la investigación,  la innovación,  el 
mejoramiento continuo y  la humanización de la atención. 
 
Debemos ser una entidad modelo ante la sociedad, en la que prevalezca una 
administración sana y respetuosa por los derechos y deberes de la sociedad, 
de los usuarios internos y externos; donde los recursos públicos sean 
manejados de manera pulcra  y trasparente privilegiando el beneficio social y 
el interés general, con fiel apego a los principios de la función pública y la 
ética del servicio como uno de los pilares fundamentales en todos y cada uno 
de nuestros funcionarios y colaboradores. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El presente documento surge de la concordancia existente entre plataforma 
estratégica institucional, el código de ética, el código de buen gobierno,  la 
política de  humanización y los lineamientos internos y externos que le 
apuntan  al cumplimiento del ejercicio  operacional con transparencia, ética y 
compromiso como pilares fundamentales y en sinergia con el acatamiento de 
la normatividad vigente, en especial  del artículo 73 de la ley 1474 de 2011.  
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se implementa como 
herramienta  de control de la gestión, con el fin de cerrar espacios propensos  
a la corrupción, brindar mecanismos  para que la  ciudadanía participe, sea 
informada  de la gestión  pública y se genere compromiso  de la vigilancia del 
quehacer  del Estado. 
 
A través de este instrumento se pretenden generar actividades encaminadas 
a  la lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, consolidando 
estrategias  de mejoramiento continuo de la calidad y accesibilidad de los  
trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos para  garantizar su 
satisfacción, así como fomentar la transparencia, la eficiencia en el uso de los 
recursos tecnológicos, financieros, físicos y humanos. 
 
El Plan, pretende atender a los requerimientos y lineamientos establecidos a 
nivel institucional como el Código de Ética y Código de Buen Gobierno y todos 
los que  incluyen la formulación, aplicación y seguimiento a los compromisos, 
y comportamientos éticos que generan y fortalecen la conciencia de control al 
interior de la entidad. 
 
Con el lema: ¡Cuidamos a nuestra gente!, desde el nivel directivo se evidencia 
el compromiso de lucha contra la corrupción, demostrando que el plan de 
trabajo generado para impactarla, converge  e integra todos los procesos  
institucionales, en especial el recurso misional, basado en los  valores, 
objetivos y principios éticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDANO 
E.S.E HOSPITAL DEP. UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS  

Código: PL080-R7-M02 Versión 03 
Adoptado mediante la Resolución No. 015 del 26 de enero de 2015 

 

 

6 

 
 

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 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 617 de 2000: Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el 
Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de 
Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a 
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del 
gasto público nacional. 
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Ley 795 de 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones. 
2. MARCO LEGAL Y TEÓRICO 
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 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 2641 de 2012: Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la 
ley 1474 de 2011. 
 
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 943 de 2014: por el cual se actualiza el modelo estándar de control 
interno – MECI -. 
 
Acuerdo 006 del 27 de diciembre de 2012: Por medio del cual se aprueba el 
Plan de Desarrollo 2012-2015 de la E.S.E Hospital Departamental Universitario 
Santa Sofía de Caldas. 
 
Resolución 136 de 2012: Por medio de la cual se aprueban los manuales de 
ética y Buen Gobierno de la E.S.E Hospital Departamental Santa Sofía de 
Caldas. 
 
Resolución 024  del 28 de febrero de 2013: Por medio del cual se actualiza la 
Resolución Resolución 165 del 20 de diciembre de 2012  “Por la cual se 
adopta el Manual de Administración de Riesgos en su versión 02 de la E.S.E 
Hospital Departamental Santa Sofía de Caldas”. 
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OBJETIVOS 

 
 

 

Objetivo General. 

 
Implementar estrategias  que permitan  mitigar y controlar de manera 
articulada, las  situaciones donde la corrupción sea protagonista, 
contribuyendo al fortalecimiento de la entidad  desde una perspectiva ética y 
de buen gobierno, afianzando los valores del cliente interno en beneficio de la 
comunidad y el Estado. 
 
 

Objetivos específicos. 

 
 

 Aplicar las estrategias de cumplimiento del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano en los cuatros componentes definidos en el 
presente documento. 1) Mapa de riesgos de corrupción y acciones de 
manejo, 2) Estrategias antitrámites, 3) Rendición de cuentas y 4) 
Mecanismos de mejora para atención al ciudadano. 
 

 Aplicar acciones de intervención para la mitigación de los riesgos de 
corrupción identificados en la institución. 

 
 Implementar acciones específicas tendientes a la racionalización de 

trámites y  calidad de los servicios prestados. 
 

 Asegurar espacios de participación ciudadana, donde se evidencie la 
transparencia, ética  y compromiso de la gestión realizada. 

 
 Aplicar mecanismos orientados al mejoramiento continuo y la 

satisfacción de los usuarios. 
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ALCANCE 

 
 
Aplica para la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de 
Caldas en la ejecución de sus procesos y  el desarrollo de sus funciones. 

 
 
 

COMPROMISO 

 
La E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas está 
comprometida con la comunidad y rechaza cualquier acto de corrupción de 
sus colaboradores y grupos de interés en general y gestiona todas las 
acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Ley 1474 de 
2011 y combatir cualquier forma de corrupción.  
 

 

METODOLOGÍA  

 
 
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se  encaminó al cumplimiento 
de  las estrategias de los cuatros componentes estandarizados por la 
normatividad vigente, construyéndose de manera conjunta con el equipo de 
trabajo pertinente según cada una de las temáticas:  
 
 

Componentes del plan: 

 
 
Mapa de riesgos de corrupción 
 

Riesgo de corrupción: “La posibilidad de ocurrencia de una conducta o 
comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta, 
entendiéndose por tal un comportamiento de abuso en el ejercicio de la 
función pública y de la legitimidad del Estado en beneficio personal o 
particular y en detrimento del interés general o colectivo” (DAFP)  
 

Desde el área planeación se lidera la elaboración de Mapa de riesgos de la 
institución, orientando a cada uno de los líderes de proceso, desarrollando 
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con ellos los instrumentos administrativos que nos permitan identificar las 
debilidades y amenazas que se presentan en el desarrollo de sus actividades. 
 
Como resultado en el año 2014, se obtiene la consolidación del Mapa de 
Riesgos de Corrupción, en  el cual se establecieron ocho (8) riesgos de 
corrupción a nivel institucional, de igual forma se plantean acciones y 
controles a los riesgos que pueden generar un alto impacto en la institución. 
 
La Oficina de Control Interno es la dependencia encargada de verificar la 
elaboración, el seguimiento y control de las acciones del mapa de riesgos. 
 
Estrategia Antitrámites 
  
La estrategia antitrámites  busca facilitar a los usuarios el acercamiento a los 
servicios de la entidad; simplificando, optimizando, eliminando y 
automatizando los trámites existentes. 
 
Dentro las estrategias institucionales generadas, se da continuidad y se 
fortalece el Comité Institucional encargado de  las estrategias antitrámites y 
las actividades propuestas por el mismo, de igual forma se da continuidad a 
la socialización de los trámites a la comunidad y se continúa realizando la  
correspondiente priorización, identificación  y racionalización de tramites con 
el fin de mejorar la calidad y la accesibilidad a los servicios de salud. 
 
 
Rendición de Cuentas:  
Con esta  estrategia se  pretende  mantener a la ciudadanía informada de las 
gestiones de la administración de la entidad.  La  Rendición de cuentas busca 
mejorar la transparencia y fortalecer las relaciones entre la administración y la 
comunidad a través de  la creación de espacios donde la ciudadanía 
participe. 
 
Se plantean actividades enfocadas al  cumplimiento de la norma y la ruta 
sugerida para  la rendición de cuentas, el cual se encuentra conformado por 
la recopilación, consolidación, generación y presentación de la información, 
de igual modo se propone fortalecer la relación estado/ciudadano con 
estrategias de comunicación e interacción que permitan mejorar, dando 
respuesta a las necesidades de información que requieran los usuario tanto 
internos como externos. 
 
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
 
Los mecanismos que la institución implementa para mejorar la atención al 
ciudadano y  la participación de ellos a través de los diferentes medios de 
comunicación, buzones, retroalimentaciones y de la oficina de atención al 
usuario;  están enfocados en mejorar la accesibilidad a los trámites y servicios 
de una manera óptima. 
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Entre los lineamientos establecidos  se continúa con el fortalecimiento de la 
medición de la satisfacción del usuario en relación con los trámites, la 
implementación de estrategias de mejora continua,  la retroalimentación de 
las fallas y la sensibilización del talento humano. Paralelamente se 
implementarán lineamientos para la gestión y retroalimentación oportuna y 
satisfactoria de manifestaciones y se dará continuidad a la realización de 
campañas para el conocimiento interno y externo de temáticas institucionales. 
 

 
Anexo 1. Actividades 2015. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 
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Anexo 1. ACTIVIDADES 2015 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

 
 
 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESTRATEGIAS 

  
  

  
Estrategia/me

canismo 
Acciones 

Proceso responsable/Líder de la 
acción 

Fecha limite 

1, Mapa  de 
riesgos de 
corrupción 

Realizar seguimiento al Plan de Manejo 
de los riesgos de corrupción 

Control interno de Gestión 
31/12/2015 

Actualizar el código de Ética Gestión del talento humano 31/12/2015 

2, Estrategia 
antitrámites 

Dar continuidad al comité institucional  
antitrámites y de gobierno en línea 

Comité institucional  antitrámites y 
de gobierno en línea  31/12/2015 

Analizar trámites para determinar 
posibilidad de priorización y 
racionalización  

Comité institucional  antitrámites y 
de gobierno en línea 

31/12/2015 

Dar continuidad a la socialización de 
trámites a la comunidad. 

Gestión de Comunicaciones 31/12/2015 

3, Rendición 
de cuentas 

Realizar la gestión logística del evento 
Gestión de Planeación, Gestión 
de comunicaciones 

31/12/2015 

Gestionar materiales e insumos 
requeridos 

Gestión de Planeación, Gestión 
de comunicaciones 

31/12/2015 

Realizar  la gestión para la recopilación 
de la información. 

Gestión de Planeación, Gestión 
de comunicaciones 

31/12/2015 

Revisar y consolidar la información 
remitida por los procesos 

Gestión de Planeación 31/12/2015 

Ajustar y  publicar la información 
correspondiente a la rendición de 
cuentas 

Gestión de comunicaciones 
31/12/2015 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESTRATEGIAS 

  
  

  
Estrategia/me

canismo 
Acciones 

Proceso responsable/Líder de la 
acción 

Fecha limite 

Llevar a cabo la audiencia de rendición 
de cuentas 

Gestión de Planeación, Gestión 
de comunicaciones 

31/12/2015 

Dar respuesta a las inquietudes 
presentadas por la comunidad 

Gestión de Planeación - Proceso 
asociado 

31/12/2015 

Evaluar  y generar informe de la 
rendición de cuentas 

Gestión de Planeación 31/12/2015 

Realizar base de datos de usuarios de 
la institución para enviar boletín 
institucional periódicamente. 

Gestión de comunicaciones 
Gestión de atención al usuario 

31/12/2015 

Generar estrategias de comunicación 
encaminadas a afianzar relación 
Estado-Ciudadano 

Gestión de comunicaciones 31/12/2015 

4, 
Mecanismos 
para mejorar 
la atención al 

ciudadano 

Fortalecer la medición de satisfacción 
del usuario con relación a los tramites 
a través de la pagina web 

Gestión de atención al usuario 
Gestión de comunicaciones 

31/12/2015 

Retroalimentar el consolidado de 
manifestaciones institucionales en la 
página Web institucional.  

Gestión de atención al usuario 
Gestión de comunicaciones 

31/12/2015 

Continuar y fortalecer la  aplicación de 
estrategias de difusión de portafolios 
de servicios 

Gestión de comunicaciones 31/12/2015 

Continuar la aplicación de  estrategias 
de derechos y deberes 

Gestión de atención al usuario  -
Gestión de comunicaciones 

31/12/2015 

Generar estrategias enfocadas a 
difundir en medios internos los  
trámites y servicios 

Gestión de atención al usuario  - 
Gestión de comunicaciones 

31/12/2015 
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - ESTRATEGIAS 

  
  

  
Estrategia/me

canismo 
Acciones 

Proceso responsable/Líder de la 
acción 

Fecha limite 

Continuar con la generación de 
espacios de participación ciudadana, 
tales como asociación de usuarios y 
veedores ciudadanos 

Gestión de atención al usuario 31/06/2015 

Generar propuesta documental del 
manual para la atención preferencial 

Gestión de atención al usuario 30/06/2015 

Dar orientación al personal interno 
enfocada en la humanización y 
atención al usuario. 

Gestión del talento humano 31/12/2015 

Estructurar formulario de PQRF (para 
posterior uso en página Web) 

Administración de sistemas de 
información 
Gestión de comunicaciones 

31/12/2015 

Continuar con estrategia de 
recordatorios de citas por medio de 
mensajes de texto a usuarios 
particulares y de medicina prepagada.  

Gestión de comunicaciones 31/12/2015 

Dar continuidad al funcionamiento del 
grupo de voluntarios como medio de 
participación ciudadana. 

Gestión de atención al usuario-
Administración de recursos-
Comunicación y Mercadeo 

31/12/2015 
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