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Resolución No.  011 
Enero 25 de 2022 

 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA ESTRATEGIA DE LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO EN LA ESE 

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESUS DEL MUNICIPIO DE 
QUIMBAYA QUINDIO” 

 
 

El Gerente de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, 
Quindío en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, y  

 

 
 

CONSIDERANDO 
 

 
A. Que el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, estableció para las entidades del 

orden nacional, departamental y municipal la obligación de elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano, como a su tenor lo establece el mentado artículo, así: 
 
“PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Cada 
entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar 
anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de 
riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para 
mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites, la rendición pública de 
cuentas, los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”. 
 

B. Que la 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”, se encuentra orientada a prevenir la corrupción.  
 

C. Que la Ley Estatutaria 1757 de 2015, en su artículo 52 establece la 
estrategia de rendición de cuentas, en la que señala que las entidades de la 
administración pública nacional y territorial, deberán elaborar anualmente una 
estrategia de rendición de cuentas, cumpliendo con los lineamientos del 
Manual Único de Rendición de Cuentas, la cual deberá ser incluida en el 
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
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D. Que el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011, en cuanto a la 

DEMOCRATIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, señala: 
“(…) Todas las entidades y organismos de la Administración Pública tienen la 
obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de democracia 
participativa y democratización de la gestión pública. Para ello podrán 
realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los 
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, 
ejecución, control y evaluación de la gestión pública”. 

 
E. Que la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano está 

conformada por seis componentes como son: mapa de riesgos contra la 
corrupción, estrategia anti trámites, rendición pública de cuentas, atención al 
ciudadano, mecanismos para la transparencia y acceso a la información e 
iniciativas adicionales 

 
En mérito de lo expuesto, el Gerente de la ESE Hospital Sagrado Corazón de 
Jesús del Municipio de Quimbaya 
 

DECRETA: 
 
ARTICULO PRIMERO. ADÓPTESE la estrategia de lucha contra la corrupción 
y atención al ciudadano de la ESE Hospital Sagrado corazón de Jesús, para la 
vigencia 2022, contenida en el documento anexo, el cual hace parte integral del 
presente acto administrativo. 
 
ARTICULO SEGUNDO: Corresponde a la Oficina asesora de control interno 
realizar el seguimiento de la misma durante los meses de abril, agosto y 
diciembre de la citada vigencia.  
 
ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

 
COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
Dado en Quimbaya Quindío a los veinticinco (25) días del mes de enero del año 
2022. 
 

JULIO CESAR ARIAS ALZATE 
Gerente ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesus 
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PRESENTACIÓN 
 
 

Con la expedición de la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación  y sanción 
de los actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, en 
el capítulo cuatro políticas institucionales y pedagógicas en su artículo 73 
establece el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, donde estipula que 
todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán 
elaborar cada año una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al 
ciudadano, la cual deberá contemplar el mapa de riesgos contra la corrupción, 
las medidas concretas para mitigar estos riesgos, la estrategia anti trámites, y 
los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
Posteriormente, con la expedición de la Ley 1712 de 2014, se crea la ley de 
Transparencia y del derecho a la información pública nacional y se dictan otras 
disposiciones, donde lo que se busca es regular el derecho al acceso de la 
información pública, los procedimientos para el ejercicio y la garantía de los 
derechos para el acceso a la información pública. 
 
Igualmente, con la expedición de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, se dictan 
disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la 
participación democrática, donde en el artículo 52 establece que todas las 
entidades del orden nacional y territorial, deben elaborar anualmente una 
estrategia de rendición de cuentas, la cual debe ser elaborada bajo los 
lineamientos del manual único de rendición de cuentas.  
 
Dando cumplimiento a los preceptos anteriormente presentados, la ESE 
HOSPITAL Sagrado Corazón de Jesús para la vigencia 2022 procede a 
elaborar su estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano, 
estrategia esta que de acuerdo a la metodología definida por la Función Pública 
se divide en seis componentes como son: Mapa de riesgos contra la corrupción, 
Estrategia anti trámites, Rendición Pública de Cuenta, Mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia y el acceso 
a la información e iniciativas adicionales. 
 
En desarrollo de esta política, se busca que la ESE Hospital sagrado Corazón 
de Jesús mejore la imagen institucional, además que se logre un acercamiento 
de esta institución con la comunidad, donde se logre una mayor agilidad, 
eficiencia y transparencia en los trámites que se realizan,  de la misma manera, 
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a través de la rendición pública de cuentas lograr un acercamiento con la 
comunidad, y dar la oportunidad de que se conozcan las diferentes actuaciones 
públicas y se presente un ejercicio de retroalimentación. Además de que, con la 
transparencia y acceso a la información, se eviten actos de corrupción al interior 
de la entidad, lo mismo que con la estrategia de racionalización de trámites. 
 
Para la actual administración de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de 
Quimbaya Quindío la lucha contra la corrupción y prestar un buen servicio a la 
ciudadanía se constituyen en los pilares fundamentales, buscando que todas 
las actuaciones de los funcionarios de la ESE estén fundamentadas en la ética 
y transparencia y de esta forma prevenir situaciones que puedan afectar el que 
hacer diario de la entidad. 

 
La Gerencia de la ESE a través de este plan se compromete a inculcar en los 
funcionarios la cultura del autocontrol y la lucha contra la corrupción mediante la 
aplicación de los principios y valores éticos. 

 
Para la elaboración del plan se tuvieron en cuenta los lineamientos impartidos 
en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano” elaborado por la Secretaria de Transparencia de la 
Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Planeación y el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, además del Modelo 
Integrado de planeacion y gestión (MIPG) en el cual se van a desarrollar los 
seis componentes que se enumeran a continuación: 
 
a) Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para Mitigar los Riesgos: 
Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los 
posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A 
partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción y sus 
causas se establecen las medidas orientadas a controlarlos, a través de la 
implementación de actividades de control que eviten la materialización de los 
riesgos. 
 
b) Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la 
administración pública, y permite a las entidades simplificar, estandarizar, 
eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el 
ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el 
aumento de la eficiencia de sus procedimientos.  
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c) Rendición de Cuentas: Expresión del control social que comprende 
acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción 
de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos - 
entidades - ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y 
sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la 
Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen 
Gobierno.  
 
d) Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: Centra sus 
esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios 
de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, 
clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y 
ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 
 
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: Recoge 
los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la 
información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información 
pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto 
la información y los documentos considerados como legalmente reservados. 
 
f) Iniciativas Adicionales: la ESE Hospital Sagrado Corazon de Jesus de 
Quimbaya, incorporó en el ejercicio de planeación, estrategias encaminadas al 
fomento de la integridad, la participación ciudadana y la transparencia, 
eficiencia en el uso de los recursos, físicos y tecnológicos, a través de 
actividades que contribuyen a la ética para prevención de la corrupción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIGILADO 
Línea de Atención al Usuario:4837000 – Bogotá, D.C. 

Línea Gratuita Nacional: 0180005137000 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 
 

 6 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  SAGRADO  CORAZON  DE  JESUS 
Nit. 890001006-8 

QUIMBAYA – QUINDIO 
 
 
 
 
 
 
 

Cra. 4  Cll. 19 Esquina 

PBX 7520200 – FAX 7520405  
e-mail hospitalsagradocorazon@yahoo.com.co 

 
MARCO NORMATIVO 

 
Constitución Política de Colombia: En el marco de la Constitución Política de 
Colombia de 1991, se consagran principios para luchar contra la corrupción 
administrativa en Colombia. 

 
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 87 de 1.993: Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control 

Interno en las entidades y organismos del Estado. 

Ley 850 de 2003: Por medio de la cual se reglamentan las Veedurías 

ciudadanas. 

Ley 962 de 2005: Dicta 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 1474 de 2011 Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública  

Ley 1712 de 2014: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Ley 1757 de 2015: Promoción y protección al derecho a la Participación 

ciudadana. 

Decreto 1499 septiembre 11 de 2017 (Modelo integrado de Planeacion y 
gestión MIPG) 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. 
 
Circular externa 000008 del 14 de septiembre de 2018, Por la cual se hacen 
adiciones, eliminaciones y modificaciones a la circular 047 de 2007. 
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COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 
CIUDADANO DE LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE 
QUIMBAYA. 
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OBJETIVO GENERAL  

   
Establecer y dar a conocer a los grupos de interés y ciudadanía en general las 
estrategias, acciones y medidas que permitan a la entidad la prevención y 
mitigación de la ocurrencia de eventos de corrupción; las acciones establecidas 
para lograr la racionalización y optimización de los trámites institucionales; los 
ejercicios de rendición de cuentas sobre la gestión institucional que tienen como 
objetivo promover la cultura del control social; las acciones para lograr el 
mejoramiento continuo del servicio al ciudadano y los grupos interesados de la 
Entidad; el fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública; y 
estrategias encaminadas a garantizar la ética bajo los principios de articulación 
interinstitucional, excelencia, calidad, aprendizaje e innovación, integridad, 
transparencia y confianza. 
 
 

ALCANCE 
 
El “Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano 2022” aplica para todos los 
servidores públicos (funcionarios y contratistas) que contribuyen a la ejecución 
de los procesos en el marco de sus competencias acorde con las funciones que 
desempeñan en la ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE 
QUIMBAYA. 
 
 

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN 

 
LA ESE HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS DE QUIMBAYA se 
compromete a cumplir con los principios consignados en la Constitución 
Política, la Ley y las funciones asignadas en la Entidad, bajo la filosofía del 
Buen Gobierno, la cual se desarrolla a través de los principios establecidos en 
el código de Integridad, Transparencia y Rendición de Cuentas, cero tolerancia 
con la corrupción, equidad, pluralismo, eficiencia, eficacia y austeridad.  
 
La ESE se compromete a rechazar, impedir, prevenir y combatir toda práctica 
corrupta para lo cual se establecen las siguientes medidas:  
 

• Análisis permanente e identificación de riesgos de corrupción y 
establecimiento de políticas para su mitigación.  
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• Fortalecimiento de competencias del personal de atención al Usuario.  

• Cumplimiento de los principios y valores éticos consignados en el código de 
Integridad y Buen Gobierno de la ESE. 

• Ejecución de una rendición de cuentas permanente y efectiva, fortaleciendo 
la imagen institucional a través de acciones comunicativas, promoviendo 
espacios de diálogo por diferentes canales. 

• Fortalecimiento en la transparencia y acceso a la información de acuerdo a 
la ley. 

• Implementación de acciones necesarias para mantener actualizado el sitio 
web de la ESE en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y sus decretos 
reglamentarios. 

• Ajustes en los procesos que requieren adecuaciones según el modelo 
integrado de planeacion y gestión MIPG. 

 
PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO 

 
 
MAPA DE RIESGOS DE LA CORRUPCION 
 
Se define como una herramienta metodológica que permite identificar, 
situaciones que pueden originar prácticas corruptas, asociadas a cada una de 
los procesos y procedimientos y la definición de medidas para mitigar los 
riesgos de Corrupción al interior de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús 
de Quimbaya Quindío.  
 
Se procede por parte de la ESE Hospital Sagrado de corazón de Jesús a 
elaborar el mapa de riesgos contra la corrupción, el cual se construyó en base a 
la guía metodológica para la administración de riesgo y el diseño de controles 
en entidades públicas versión 5 establecido por el Departamento Administrativo 
de la función pública así: 
 
 
Se adjunta matriz de riesgo en archivo excell. 
 
 
 
 
 
 



VIGILADO 
Línea de Atención al Usuario:4837000 – Bogotá, D.C. 

Línea Gratuita Nacional: 0180005137000 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 
 

 10 

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD  
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL  SAGRADO  CORAZON  DE  JESUS 
Nit. 890001006-8 

QUIMBAYA – QUINDIO 
 
 
 
 
 
 
 

Cra. 4  Cll. 19 Esquina 

PBX 7520200 – FAX 7520405  
e-mail hospitalsagradocorazon@yahoo.com.co 

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 
 

 
El objetivo de este componente es facilitar el acceso de los ciudadanos y grupos interesados a sus derechos y 
al cumplimiento de sus obligaciones, reduciendo costos, tiempos, documentos, procesos y pasos en su 
interacción con la ESE, está orientado a lograr simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los 
trámites existentes, mediante su actualización con estándares de calidad, logrando así mayor transparencia en 
las actuaciones de la entidad. Igualmente, con la racionalización se busca facilitar el acceso a la información y 
ejecución de los trámites por medios electrónicos a través de las tecnologías de la información, lo cual conlleva 
a mejoras dentro de la entidad, el incremento de la eficacia y la eficiencia, cumpliendo con los atributos de 
seguridad jurídica propios de la comunicación electrónica. 
 
Para dar cumplimiento a este segundo componente, la ESE Hospital sagrado Corazón de Jesús del municipio 
de Quimbaya procede a aplicar la guía diseñada por la función pública, con el fin de identificar los diferentes 
trámites que tiene inscritos o deben de inscribirse en el SUIT V03 y de esta manera proceder a estandarizarlos 
como primer paso, con el fin de que la comunidad utilice menor tiempo en la realización de los diferentes 
trámites. Dentro del análisis que se hizo de los trámites de ley que debe de aplicar el hospital, encontramos un 
total de 9, siendo necesario que se realice la actualización del procedimiento correspondiente al trámite 
conforme lo establece la normatividad legal vigente, además de estandarizar el procedimiento de la misma 
manera con el fin de lograr una mejor atención al usuario. A su vez se hace necesario realizar el plan de 
mejoramiento respectivo en el SUIT V03 con el fin de que control interno realice los seguimientos respectivos 
según la normatividad legal vigente.  A continuación, se presenta el trabajo realizar por parte de la ESE para 
dar cumplimiento al segundo componente de la estrategia, así: 
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TRAMITES A RACIONALIZAR 
Fecha de 

Realización 

  

Nombre del 
trámite, 
proceso o 
procedimiento 

Tipo de 
Racionalización 

Acción 
específica de 
racionalización 

Situación 
actual 

Descripción de 
la mejora a 
realizar al 
trámite, 
proceso o 
procedimiento 

Beneficio al 
ciudadano 
y/o entidad 

Dependencia 
responsable 

Inicio Final 

1 

Asignación de 
citas para la 
prestación de 
servicios de salud 

Administrativa 

1) Optimización de 
los procesos o 
procedimientos 
internos asociados 
al trámite 2) 
Estandarización de 
trámites o 
formularios. 

1) No se 
encuentran 
actualizados los 
procedimientos 
correspondiente 
a cada trámite, 
además que no 
se encuentran 
estandarizados 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente al 
trámite conforme 
lo establece la 
normatividad legal 
vigente 2) Realizar 
el procedimiento 
de la misma 
manera, con el fin 
de lograr una 
mejor atención al 
usuario  

Estandarización 
del trámite 

Coordinación 
médica 

01 de 
febrero 
de 
2022 

31 de 
diciembre 
de 2022 
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2 

Atención inicial de 
urgencias 

Administrativa 

1) Optimización de 
los procesos o 
procedimientos 
internos asociados 
al trámite 2) 
Estandarización de 
trámites o 
formularios. 

1) No se 
encuentran 
actualizados los 
procedimientos 
correspondiente 
a cada trámite, 
además que no 
se encuentran 
estandarizados 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente al 
trámite conforme 
lo establece la 
normatividad legal 
vigente 2) Realizar 
el procedimiento 
de la misma 
manera, con el fin 
de lograr una 
mejor atención al 
usuario  

Estandarización 
del trámite 

Coordinación 
médica 

01 de 
febrero 
de 
2022 

31 de 
diciembre 
de 2022 

3 

Historia clínica Administrativa 

1) Optimización de 
los procesos o 
procedimientos 
internos asociados 
al trámite 2) 
Estandarización de 
trámites o 
formularios. 

1) No se 
encuentran 
actualizados los 
procedimientos 
correspondiente 
a cada trámite, 
además que no 
se encuentran 
estandarizados 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente al 
trámite conforme 
lo establece la 
normatividad legal 
vigente 2) Realizar 
el procedimiento 
de la misma 
manera, con el fin 
de lograr una 
mejor atención al 
usuario  

Estandarización 
del trámite 

Coordinación 
médica 

01 de 
febrero 
de 
2022 

31 de 
diciembre 
de 2022 
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4 

Examen de 
laboratorio clínico 

Administrativa 

1) Optimización de 
los procesos o 
procedimientos 
internos asociados 
al trámite 2) 
Estandarización de 
trámites o 
formularios. 

1) No se 
encuentran 
actualizados los 
procedimientos 
correspondiente 
a cada trámite, 
además que no 
se encuentran 
estandarizados 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente al 
trámite conforme 
lo establece la 
normatividad legal 
vigente 2) Realizar 
el procedimiento 
de la misma 
manera, con el fin 
de lograr una 
mejor atención al 
usuario  

Estandarización 
del trámite 

Profesional 
universitaria en 
área de salud 

01 de 
febrero 
de 
2022 

31 de 
diciembre 
de 2022 

5 

Certificado de 
defunción 

Administrativa 

1) Optimización de 
los procesos o 
procedimientos 
internos asociados 
al trámite 2) 
Estandarización de 
trámites o 
formularios. 

1) No se 
encuentran 
actualizados los 
procedimientos 
correspondiente 
a cada trámite, 
además que no 
se encuentran 
estandarizados 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente al 
trámite conforme 
lo establece la 
normatividad legal 
vigente 2) Realizar 
el procedimiento 
de la misma 
manera, con el fin 
de lograr una 
mejor atención al 
usuario  

Estandarización 
del trámite 

Área de 
Estadística 

01 de 
febrero 
de 
2022 

31 de 
diciembre 
de 2022 
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6 

Dispensación de 
medicamentos y 
dispositivos 
médicos 

Administrativa 

1) Optimización de 
los procesos o 
procedimientos 
internos asociados 
al trámite 2) 
Estandarización de 
trámites o 
formularios. 

1) No se 
encuentran 
actualizados los 
procedimientos 
correspondiente 
a cada trámite, 
además que no 
se encuentran 
estandarizados 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente al 
trámite conforme 
lo establece la 
normatividad legal 
vigente 2) Realizar 
el procedimiento 
de la misma 
manera, con el fin 
de lograr una 
mejor atención al 
usuario  

Estandarización 
del trámite 

Regente 

01 de 
febrero 
de 
2022 

31 de 
diciembre 
de 2022 

7 

resultados de 
radiología o 
imágenes 
diagnósticas 

Administrativa 

1) Optimización de 
los procesos o 
procedimientos 
internos asociados 
al trámite 2) 
Estandarización de 
trámites o 
formularios. 

1) No se 
encuentran 
actualizados los 
procedimientos 
correspondiente 
a cada trámite, 
además que no 
se encuentran 
estandarizados 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente al 
trámite conforme 
lo establece la 
normatividad legal 
vigente 2) Realizar 
el procedimiento 
de la misma 
manera, con el fin 
de lograr una 
mejor atención al 
usuario  

Estandarización 
del trámite 

Coordinación 
médica 

01 de 
febrero 
de 
2022 

31 de 
diciembre 
de 2022 
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8 

Trámite de terapia Administrativa 

1) Optimización de 
los procesos o 
procedimientos 
internos asociados 
al trámite 2) 
Estandarización de 
trámites o 
formularios. 

1) No se 
encuentran 
actualizados los 
procedimientos 
correspondiente 
a cada trámite, 
además que no 
se encuentran 
estandarizados 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente al 
trámite conforme 
lo establece la 
normatividad legal 
vigente 2) Realizar 
el procedimiento 
de la misma 
manera, con el fin 
de lograr una 
mejor atención al 
usuario  

Estandarización 
del trámite 

Coordinación 
médica 

01 de 
febrero 
de 
2022 

31 de 
diciembre 
de 2022 

9 

Solicitud de 
certificados 

Administrativa 

1) Optimización de 
los procesos o 
procedimientos 
internos asociados 
al trámite 2) 
Estandarización de 
trámites o 
formularios. 

1) No se 
encuentran 
actualizados los 
procedimientos 
correspondiente 
a cada trámite, 
además que no 
se encuentran 
estandarizados 

1) Actualización 
del procedimiento 
correspondiente al 
trámite conforme 
lo establece la 
normatividad legal 
vigente 2) Realizar 
el procedimiento 
de la misma 
manera, con el fin 
de lograr una 
mejor atención al 
usuario  

Estandarización 
del trámite 

Área de 
Estadística 

01 de 
febrero 
de 
2022 

31 de 
diciembre 
de 2022 
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TERCER COMPONENETE: RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
En cumplimiento del artículo 78 de la ley 1474 de 2011 Democratización de la 
administración pública, se establece que todas las entidades del estado tienen 
la obligación de desarrollar su gestión acorde a los principios de democracia 
participativa y democratización de la gestión pública, para lo cual se deben de 
involucrar a los ciudadanos en la formulación, ejecución, control y evaluación de 
la gestión pública.  
 
De la misma manera, el artículo 52 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015 
establece que tanto las entidades del orden nacional como territorial deberán 
elaborar cada año una estrategia de rendición pública de cuentas, la cual debe 
de cumplir los lineamientos del manual público de rendición de cuentas. 
 
La Función Pública aprobó el Manual único de Rendición de Cuentas, el cual 
contiene el procedimiento a seguir por cada una de las entidades del estado 
para llevar a cabo la rendición pública de cuentas con la comunidad. Este 
manual fue desarrollado en cumplimiento del Conpes 3654 de 2010. Teniendo 
en cuenta el documento anteriormente descrito, es importante establecer que la 
rendición pública de cuentas se basa en tres elementos fundamentales como 
son: Información, dialogo e incentivos. 
 
Para el primer elemento de información se busca que esta sea de calidad y que 
sea un lenguaje claro sobre los procesos y resultados de gestión de la entidad 
pública. Dentro del elemento del diálogo se busca explicar, escuchar y 
retroalimentar la gestión, entre la comunidad y la administración municipal. Por 
último, dentro del elemento de incentivos se busca motivar a los servidores 
públicos y a los ciudadanos. 
 
Teniendo en cuenta el manual de rendición de cuentas encontramos que la 
construcción y ejecución de la estrategia se fundamenta en cuatro pasos como 
son: 
 

1. Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad. 
2. Definición del objetivo de la estrategia y la selección de un conjunto de 

acciones puestas en un cronograma con las actividades de cada uno de 
los elementos que componen el proceso de rendición de cuentas 
(Información, diálogo e incentivos) 

3. Implementación de las acciones programadas 
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4. Evaluación interna y externa que debe de realizarse a los procesos de 
rendición de cuentas y monitoreo 

 
La ESE Hospital sagrado Corazón de Jesús realizará comité técnico mensual 
con los coordinadores de la institución, con el fin de dar a conocer el avance en 
el plan de acción de cada área y una rendición de cuentas anual a nuestra 
comunidad y a todas las entidades que tengan interés por conocer las metas 
alcanzadas en los planes de desarrollo, Plan de acción anual, plan de gestión, 
indicadores de gestión, producción, presupuesto y proyectos de la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús. 
 
Por ser la ESE Hospital Sagrado corazón de Jesús una entidad pública tiene 
entes a nivel Nacional,  Departamental y Municipal que ejercen funciones de 
vigilancia, control  y veeduría como son: La superintendencia Nacional de 
Salud, La Procuraduría General de la Nación, La contraloría General del 
Departamento, La Secretaria de Salud Departamental, los cuales 
constantemente están solicitando información,  la cual es analizada y en caso 
de presentarse alguna observación, esta es subsanada con la suscripción del 
respectivo plan de mejoramiento.  
 

DISEÑO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar la rendición pública de cuentas de la ESE Hospital Sagrado Corazón 
de Jesús del municipio de Quimbaya Quindío, teniendo en cuenta el 
procedimiento establecido en el manual único de rendición de cuentas, e 
implementar los elementos de información, diálogo e incentivos.  
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

• Mejorar los atributos de la información que se entrega a los ciudadanos, 
buscando que la información suministrada sea comprensible, 
actualizada, oportuna, disponible y completa. 

• Fomentar el diálogo y la retroalimentación, informando y justificando las 
actuaciones de la función pública. 

• Generar incentivos para servidores públicos como ciudadanos, que 
refuerzan el comportamiento del proceso de rendición de cuentas, a 
través de la capacitación, acompañamiento y reconocimiento de 
experiencias. 
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• Establecer mecanismos de participación ciudadana, por parte de la ESE 
Hospital Sagrado Corazón de Jesús, con el fin de fomentar la 
participación de la comunidad en los asuntos de administración pública. 

 
 
METAS PARA DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS 
 

SUBCOMPONENTE 

ACTIVIDADES 

META O 
PRODUCTO 

RESPONSABLE 
FECHA 
PROGRAMADA 

Información de 
calidad y lenguaje 
comprensible 

1 

Preparación e identificación de la información 

Informes del 
área misional 
y el área 
administrativa 

Área Misional - 
Área 
Administrativa 

Febrero de 
2022 

2 

Elaboración de informes de gestión y de ejecución 
presupuestal (Debe contener: 1) Presupuesto: a) 
Ejecución presupuestal, b) estados financieros 2) 
Cumplimiento de metas: a) planes de acción, b) 
programas y proyectos en ejecución 3) Gestión: a) 
Informe de gestión, b) metas e indicadores de 
gestión, c) Informes de los entes de control que 
vigilan la entidad 4) contratación: a) procesos 
contractuales b) Gestión contractual 5) Impactos 
en la gestión a) Cambios en el sector o en la 
población beneficiaria 6) Acciones de 
mejoramiento de la entidad a) Planes de Mejora 

Informe 
Área Misional - 
Área 
Administrativa 

Febrero de 
2022 

Diálogo de doble vía 
con la ciudadanía y 
sus organizaciones 

1 
Entablar charlas con las veedurías ciudadanas 
sobre el informe de rendición pública de cuentas 

Actas de 
reunión 
realizada 

Gerencia - 
Contratista del 
área de 
planeación 

Febrero y Marzo 
de 2022 

2 
Realización de convocatoria como mínimo con 
quince días de anticipación (A su vez se hace 
llegar la información) 

Convocatorias 
entregadas 

Contratista del 
área de 
planeación 

Marzo de 2022 

3 

Audiencia pública participativa (Diálogo de doble 
vía con los ciudadanos y sus organizaciones) 

Audiencia 

Área Misional - 
Área 
Administrativa 

Abril de 2022 
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4 

Actualización de la sede electrónica  

Presentación 
de información 
en la página 
web de la ESE 
Hospital 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús 

Área de 
sistemas de la 
ESE Hospital 
Sagrado 
Corazón de 
Jesús 

Marzo de 2022 

5 

Elaboración de publicaciones (En el momento que 
se requiera) 

Publicaciones 
de rendición 
pública de 
cuenta 

Contratista del 
área de 
planeación 

primer trimestre 
de 2022 

6 

Diseño de publicidad: (Vallas, volantes, afiches,  
perifoneo, cada vez que se necesite) 

Cuatro 
diseños de 
publicidad 
(Vallas, 
volantes, 
afiches y 
perifoneo 

Contratista del 
área de 
planeación 

Marzo y Abril de 
2022 

7 

Publicación en redes sociales de las diferentes 
etapas de la rendición pública de cuentas 

Publicación 
del 
cronograma 
de rendición 
pública de 
cuentas 

Contratista del 
área de 
planeación 

Enero de 2022 

8 

Elaboración de carteleras o avisos informativos 

Dos avisos 
informativos 
en la página 
web municipal 

Contratista del 
área de 
planeación 

Marzo de 2022 

Incentivos para 
motivar la cultura de 
la rendición y 
petición de cuentas 

1 

capacitación a servidores públicos y ciudadanos 

Dos 
capacitaciones 
de rendición 
pública de 
cuentas 

Contratista del 
área de 
planeación 

Febrero - Marzo 
de 2022 

2 

Encuesta y difusión de resultados 
Informe de 
difusión de 
resultados 

Contratista del 
área de 
planeación 

Abril de 2022 

Evaluación y 
retroalimentación de 
la gestión 
institucional 

1 

Divulgación de las conclusiones de la audiencia 
pública 

Informe de 
conclusiones 
de la 
audiencia 
pública 

Contratista del 
área de 
planeación 

Abril de 2022 

2 

Evaluar el proceso de rendición de cuentas 

Informe de 
evaluación del 
proceso de 
rendición 
pública de 
cuentas 

oficina Asesora 
de control 
interno 

Abril de 2022 
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3 

Realización del plan de mejoramiento de 
Rendición pública de cuentas 

Suscripción 
del plan de 
mejoramiento 
de rendición 
pública de 
cuentas 

oficina Asesora 
de control 
interno 

Abril de 2022 

 
PROCEDIMIENTO A IMPLEMENTAR PARA LA RENDICIÓN PÚBLICA DE 

CUENTAS 
 
La audiencia pública estará precedida por el Gerente de la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de Jesús, quien se acompañará de su equipo de gobierno 
compuesto por los líderes de áreas, y todo su equipo de trabajo. 
 
Audiencia pública de rendición de cuentas. Esta se realizará bajo la 
siguiente estructura: 
 

• Intervención de la entidad 

• Socialización de los informes de los organismos de control 

• Intervención de las organizaciones sociales 

• Intervención de los ciudadanos 

• Cierre y evaluación de los ciudadanos 
 
Además de diligenciar el registro de asistencia, por las diferentes personas u 
organizaciones que asisten al evento. 
 
Realización de la convocatoria para la audiencia pública de rendición de 
cuentas: 
 

• Se convocará quince (15) días antes de la realización del evento 

• Para la convocatoria se utilizarán varios medios como son: Perifoneo, 
volantes, radio, televisivo y escrito. 

• Se enviará invitación personal a ciudadanos y organizaciones 
identificadas 

• Quince días antes de la realización del evento, se motivará a las 
organizaciones sociales y a la ciudadanía para que inscriban sus 
propuestas o necesidades de intervención. 

• Se publicará y distribuirá el informe de rendición pública de cuentas con 
15 días de anticipación. 

 
La ESE Hospital sagrado Corazón de Jesús tiene como meta que a través de la 
rendición pública de cuentas: 
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• Se presente participación de la ciudadanía en general 

• La comunidad tiene acceso y disponibilidad a la información 

• Utilización de los diferentes medios que dispone la entidad 

• Documentación, datos e información estructurada y publicada 

• Metodología Implementada 

• Incentivos determinados y aplicados 

• Cronograma elaborado 

• Presencia de los grupos de interés y veedores en los eventos de 
rendición de cuentas 

• Acciones por realizar para el mejoramiento 

• Documentos divulgados a los actores identificados y a la ciudadanía 
 
Implicaciones del evento de rendición pública de cuentas 
 

• La rendición pública de cuentas no se limitará a eventos puntuales, 
incluye momentos y espacios y requiere un punto cumbre de encuentro 
presencial entre ciudadanía y grupos de interés social. 

• La audiencia pública presencial y todo el proceso de rendición de 
cuentas debe ser planeado, preparado, ejecutado y revisado 
permanentemente.  

• Durante el proceso debe existir diálogo entre la ciudadanía y el hospital. 

• Es necesario que todos los servidores públicos de la entidad se 
involucren en la rendición de cuentas, generando actitudes de apertura, 
lo cual implica realizar actividades de sensibilización y capacitación a 
través de proyectos de aprendizaje en equipo.  

• Se requiere implementar estrategias de comunicación para movilizar la 
participación en los procesos de rendición de cuentas a la ciudadanía.  

 
ESTRATEGIA A IMPLEMENTAR PARA LA RENDICION PÚBLICA DE 
CUENTAS 
 

• La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya Informará 
públicamente sobre la gestión y garantizará que la ciudadanía acceda a 
la información.  

• El hospital presentará la información de manera que se expliquen los 
porqués, con los cumplimientos e incumplimientos.  

• La ESE realizará esfuerzos por facilitar la consulta a través de diversos 
medios de comunicación y facilitará el acceso a la información 
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oportunamente, en un lenguaje sencillo, comprensible y que responda a 
los intereses de la ciudadanía.  

• La Entidad explicará y justificará los actos y decisiones para ejercer las 
responsabilidades encomendadas.  

• La ESE Hospital sagrado Corazón de Jesús explicará qué se hizo, cómo 
se hizo, con base en qué diagnósticos e información, con qué fin y qué 
se logró.  

• El hospital aclarará la relación entre la gestión realizada y las 
responsabilidades asignadas por la ley, en especial, se debe dejar claro 
cómo las acciones y decisiones tomadas garantizan los derechos de los 
ciudadanos.  

• La Entidad estará dispuesta a la evaluación pública en espacios de 
deliberación con los ciudadanos y en especial, a escuchar, atender y 
valorar los aportes y peticiones de esta.  

• El Hospital incorporará las peticiones ciudadanas a los procesos de 
diseño y ejecución de políticas públicas.  

• La ESE estará en capacidad de articular adecuadamente las demandas, 
necesidades y observaciones generadas en el marco de la Rendición de 
Cuentas, dentro de los procesos de diseño y ejecución de políticas 
públicas.  

• La ESE Hospital sagrado Corazón de Jesús a través de su equipo 
técnico de rendición de cuentas, velará por que el proceso sea planeado, 
preparado, ejecutado y revisado permanentemente.  

• Todos los servidores públicos de la entidad se involucrarán en la 
rendición de cuentas, a través de actividades de sensibilización, 
capacitación y otras tareas de aprendizaje en equipo.  

 
 
Contenidos obligatorios de la rendición pública de cuentas 
 

1. Información Institucional: 
 

• Presupuesto: se presentará información acerca de la ejecución del 
presupuesto y sus estados financieros 

• Cumplimiento de metas: Este contendrá los planes de acción y 
programas y proyectos en ejecución 

• Gestión: Estará compuesto por Informes de gestión, metas e indicadores 
de gestión e informes de los entes de control que vigilan a la entidad. 

• Contratación: Se brindará información sobre procesos contractuales y 
gestión contractual. 
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• Acciones de mejoramiento de la entidad: estará compuesto por los 
planes de mejora de la entidad. 
 

2. Información de interés para la ciudadanía: La entidad debe rendir 
cuentas sobre los temas que interesan a la ciudadanía, investigando 
sobre sus preocupaciones, descontentos y necesidades. Por ello se 
debe: Clasificar las quejas y reclamos recibidos y preguntar a los 
usuarios, grupos de interés y ciudadanía los temas que son de su 
interés. 

• La Rendición de cuentas: La Institución organizará acciones de 
encuentro y comunicación presenciales y no presenciales que garanticen 
la información, la interlocución y la deliberación con los ciudadanos:  
 

1. Reuniones zonales  

2. Foros de discusión por proyectos, temas o servicios.  

3. Mesas de trabajo temáticas.  

4. Boletines virtuales o publicados.  

5. Programas radiales o de televisión  

6. Noticias en la prensa local. 

7. Interacción en línea a través de varios mecanismos como chat, 
videoclips, diapositivas, foros, blogs, y las audiencias públicas para 
cerrar el proceso con los resultados de una vigencia anual.  
 

• Organización: Se planeará con suficiente tiempo, de esta manera se 
puede garantizar el flujo de información en forma oportuna, la 
interlocución y la participación de la ciudadanía a través de grupos 
organizados.  
 

1. Alistamiento institucional Se conformará un grupo interno de apoyo 
que se encargue de definir y liderar el plan de acción para la rendición de 
cuentas a la ciudadanía. Este grupo estará conformado por las siguientes 
áreas: Planeación, control interno, área de sistemas, coordinadora 
médica, presupuesto. Este grupo debe estar liderado por el contratista de 
Planeación. 
 

2. Sensibilización a los empleados de la entidad Los empleados de la 
entidad recibirán información y capacitación sobre el proceso de 
rendición de cuentas: CÓMO FUNCIONA, CUÁLES SON LOS LÍMITES, 
ALCANCES, LAS HERRAMIENTAS Y LOS MECANISMOS PARA 
FACILITAR SU IMPLEMENTACIÓN.  
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Los directivos de la entidad deben estar dispuestos a responder 
preguntas y exponer argumentos durante el proceso de la rendición de 
cuentas.  
 

3. Promoción de la participación de organizaciones sociales 
representativas en el proceso de rendición de cuentas, para ello:  
 

• La ESE identificará y organizará una base de datos de los representantes 
de organizaciones sociales, gremiales, academia, medios de 
comunicación, entidades estatales, veedurías, organismos de control, 
asociaciones de profesionales y otros grupos de interés sobre los temas 
y servicios de la entidad. Cada dependencia o área de trabajo debe 
aportar los datos de las organizaciones que solicitan los servicios 
institucionales.  

• Se programa una campaña publicitaria con cuñas radiales y eslogan 
sobre el derecho a participar en la rendición de cuentas, con el apoyo del 
área de sistemas 

• La preparación se realizará a través de talleres, charlas o documentos a 
organizaciones sociales especializadas sobre los alcances de la 
rendición de cuentas: ¿CÓMO FUNCIONA, ¿CUÁLES SON LOS 
LÍMITES Y LAS HERRAMIENTAS QUE PUEDEN UTILIZAR PARA EL 
CONTROL SOCIAL?  

• Se impulsará la conformación de observatorios ciudadanos (grupos que 
observan y evalúan) sobre los temas de la entidad por parte de las 
asociaciones de profesionales u organizaciones sociales especializadas 
para que vigilen la gestión.  

• La ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús tiene contemplado preguntar 
a las organizaciones sociales y a los grupos de interés sobre temas de 
su interés y sobre los días y horarios que más se facilitan para asistir a 
las reuniones y a la audiencia pública final.  

 

4. Interactuar con la ciudadanía antes de la audiencia pública.  
 

• Se realizará un inventario de quejas y reclamos presentados por los 
usuarios y ciudadanía, se clasificarán y se identificarán los principales 
temas de preocupación ciudadana para analizarlos con el fin de 
presentar esta información en la rendición de cuentas.  
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• Se mantendrá la comunicación: si hay acciones de mejora con base en 
las quejas o reclamos avise a los usuarios, ciudadanos y organizaciones.  

• Se darán agradecimientos por la participación de los usuarios a través de 
quejas y reclamos formulados y dé a conocer la importancia de sus 
manifestaciones como ciudadanos o usuarios.  

• Consulta a la ciudadanía sobre los temas que son de interés.  

• Se realizará la consulta con varias organizaciones sociales a través de 
diversos medios para identificar sus intereses y preocupaciones frente a 
programas y servicios de la entidad  

 
Para cerrar el proceso de rendición de cuentas  
 

• Reunirse con el grupo interno de apoyo.  

• Realizar la caracterización de las diferentes poblaciones  

• Preparar los informes para la audiencia final.  

• Determinar la fecha para realizar la audiencia de rendición de cuentas.  

• Organizar la estrategia de comunicación para promover la audiencia 
pública.  

• Preparar la logística de la Audiencia Pública (AP).  
 
Después de la Audiencia Pública  
 

• Divulgar las conclusiones de la audiencia pública.  

• Evaluar el proceso de rendición de cuentas.  

• Retroalimentar la gestión institucional.  

• Elaborar el plan de mejora respectivo 

• Reiniciar la planeación de un nuevo proceso de Rendición de Cuentas.  
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CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA ATENCION AL 
CIUDADANO 

 
 
Con el objetivo de seguir fortaleciendo un Estado más transparente y eficiente, 
la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús  de Quimbaya continua 
consolidando la implementación de los lineamientos de las políticas públicas y 
la normatividad asociada al Servicio al Ciudadano, por medio de la ejecución de 
acciones orientadas al fortalecer la relación con los ciudadanos y grupos de 
interés; generando confianza a través de la aplicación de los principios, de 
información completa y clara, de igualdad, moralidad, economía, celeridad, 
imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y oportunidad, 
teniendo presente las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano, 
que enmarcan el excelente servicio al ciudadano, que permite obtener como 
resultado la prestación de un servicio de calidad y efectivo. 
 
Para dar cumplimiento a la estrategia para mejorar la atención al ciudadano, la 
ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús, tomo como referencia la guía de la 
función pública, de la estrategia para la construcción del plan anticorrupción y 
atención al ciudadano, el cual contiene en su cuarto componente los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Se procede por parte de la 
ESE a establecer las actividades a desarrollar por cada uno de los 
subcomponentes así: 1) Estructura administrativa y direccionamiento 
estratégico, 2) Fortalecimiento de los canales de comunicación 3) Talento 
Humano, 4) Normativo y procedimental y 5) Relacionamiento con lo ciudadano. 
De lo anterior se desprende el siguiente formato: 
 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES META DE PRODUCTO RESPONSABLE 

FECHA 
PROGRAMADA 

Estructura 
Administrativa y 
direccionamiento 
estratégico 

1 

Institucionalización de una 
dependencia que lidere la mejora del 
servicio al ciudadano al interior de la 
entidad 

Acto administrativo de 
institucionalización 

Gerencia 
Febrero de 
2022 

2 

Establecimiento de mecanismos de 
comunicación directa entre las áreas 
de servicio al ciudadano y la alta 
dirección para facilitar la toma de 
decisiones y el desarrollo de 
iniciativas de mejora 

Mecanismos de 
comunicación directa  
(Informes mensuales) 

Gerente -SIAU 
Informes 
trimestrales todo 
el año 2022 
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3 
Incorporar recursos dentro del 
presupuesto para mejorar la atención 
al ciudadano 

Constancia de 
destinación de recursos 
en el presupuesto para 
mejorar la atención al 
ciudadano 

Gerente -Área 
financiera 

Febrero de 
2022 

Fortalecimiento de 
los canales de 
comunicación 

1 

Realización de ajustes razonables a 
los espacios físicos de atención y 
servicio al ciudadano para garantizar 
su accesibilidad de acuerdo a la NTC 
6047.  

1) Implementación de la 
norma NTC 6047 

Gerencia - 
Mantenimiento 

Todo el año 
2022 

2 

Implementación de instrumentos y 
herramientas para garantizar la 
accesibilidad a la página web de la 
entidad  (Implementación de la NTC 
5854) 

Implementación de la 
norma NTC 5854 

Técnico de 
sistemas 

Todo el año 
2022 

3 

Implementación de sistemas de 
información que faciliten la gestión y 
trazabilidad de los requerimientos de 
los ciudadanos 

Funcionamiento total de 
la ventanilla única 

Secretaria - 
Gerencia 

Todo el año 
2022 

4 

Implementar nuevos canales de 
atención de acuerdo a las 
características y necesidades de los 
ciudadanos para garantizar la 
cobertura 

Implementación de 
canales de atención al 
ciudadano 

Gerente - 
técnico en 
sistemas  

Todo el año 
2022 

5 

Implementar mecanismos para 
revisar la consistencia de la 
información que entrega el ciudadano 
a través de los diferentes canales de 
comunicación 

Realización de Informes 
trimestrales por parte del 
SIAU acerca de la 
consistencia de la 
información que entrega 
el ciudadano a través de 
los diferentes canales de 
comunicación 

SIAU 
4 Informes en el 
año 2022 

6 
Asignar responsables de los 
diferentes canales de atención 

Acto administrativo de 
designación de 
responsables 

Gerencia 
Febrero de 
2022 

7 

Establecer indicadores que permitan 
medir el desempeño de los canales 
de atención y consolidar estadísticas 
sobre tiempos de espera, tiempos de 
atención, y cantidad de ciudadanos 
atendidos 

Evaluaciones 
trimestrales de los 
canales de atención 

Gerencia - SIAU 
4 informes en la 
vigencia 2022 
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Talento Humano 

1 

Fortalecer las competencias de los 
servidores públicos que atienden 
directamente a los ciudadanos a 
través de procesos de cualificación 

Realizar dos 
capacitaciones a los 
funcionarios de la 
entidad para fortalecer 
las competencias de 
atención al ciudadano 

Gerencia - 
Talento Humano 

Junio de 2022 - 
Diciembre de 
2022 

2 
Promover espacios de sensibilización 
para fortalecer la cultura del servicio 
al interior de las entidades 

Realizar dos campañas 
de sensibilización con los 
funcionarios de la 
entidad para fortalecer 
las competencias de 
atención al ciudadano 

Gerencia - 
Talento Humano 

Junio de 2022 - 
Diciembre de 
2022 

3 
Fortalecimiento de los procesos de 
selección del personal en 
competencias orientadas al servicio 

Realizar la selección del 
personal de planta de la 
entidad en base a las 
competencias orientadas 
al servicio al ciudadano 

Gerencia - 
Talento Humano 

Cada vez que 
se presente 
selección de 
personal 

4 

Evaluación del desempeño de los 
servidores públicos en relación con su 
comportamiento y actitud en la 
interacción con los ciudadanos 

Inclusión de una meta 
dentro de la evaluación 
de desempeño de los 
empleados de carrera 
administrativa de la 
entidad que haga alusión 
al comportamiento y 
actitud de interacción con 
los ciudadanos 

Talento Humano 
- Líderes de 
área 

Febrero de 
2022 - Agosto 
2022 

5 

Incluir en el plan institucional de 
capacitación temáticas como: 
1)Cultura del servicio al ciudadano 2) 
fortalecimiento de competencias para 
el desarrollo de la labor del servicio 3) 
Innovación en la administración 
pública 4) ética y valores del servidor 
público 5) normatividad 6) 
competencias y habilidades 
personales, gestión del cambio y 7) 
lenguaje claro 

Plan anual de 
capacitación ajustado a 
las temáticas señaladas 

Gerencia - 
Talento Humano 

Enero de 2022 

6 

Establecimiento de un sistema de 
incentivos no monetarios, para 
destacar el desempeño de los 
servidores en relación al servicio 
prestado por el ciudadano 

Plan de incentivos y 
estímulos que destaque 
el desempeño de los 
servidores en relación al 
servicio prestado al 
ciudadano 

Gerencia - 
Talento Humano 

Enero de 2022 
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Normatividad y 
procedimental 

1 

Establecimiento de un reglamento 
interno para la gestión de las 
peticiones, quejas y reclamos (El cual 
contenga los mecanismos para dar 
prioridad a las peticiones presentadas 
a los menores de edad y aquellas 
relacionadas con el reconocimiento 
de un derecho fundamental) 

Reglamento interno 
adoptado 

Gerencia -SIAU Abril de 2022 

2 

Elaboración periódica de informes de 
PQRSD e identificación de 
oportunidades de mejora en la 
prestación de los servicios 

Informes mensuales de 
PQRDS 

Gerencia -SIAU 
12 informes 
mensuales en el 
año 2022 

3 
Identificar, documentar y optimizar los 
procesos internos para la gestión de 
las peticiones, quejas y reclamos 

Procesos adoptados Gerencia -SIAU Abril de 2022 

4 

Identificar, documentar y optimizar los 
procesos internos para la gestión de 
los trámites y otros procedimientos 
administrativos 

Procesos adoptados Gerencia -SIAU Abril de 2022 

5 

Realizar campañas informativas 
sobre la responsabilidad de los 
servidores públicos frente a los 
derechos de los ciudadanos 

Realización de dos 
campañas 

Gerencia - 
talento Humano 
- SIAU 

Junio de 2022 - 
Diciembre de 
2022 

6 
Capacitar al personal encargado de 
recibir las peticiones 

Realización de dos 
capacitaciones 

Gerencia - 
talento Humano 

Junio de 2022 - 
Diciembre de 
2022 

7 
Construir e implementar una política 
de protección de datos personales 

Política de protección de 
datos personales 
adoptada e 
implementadas 

Técnico en 
sistemas - 
Auxiliar de 
archivo 

Abril de 2022 

8 
Elaborar y socializar en los canales 
de atención la carta de trato digno 

Elaboración y publicación 
de la carta de trato digno 

Gerencia - 
talento Humano 

Todo el año 

Relacionamiento 
con el ciudadano 

1 

Caracterización de los ciudadanos, 
grupos de interés y revisar la 
pertinencia de la oferta, canales, 
mecanismos de información y 
comunicación empleados por la 
entidad 

Realización anual de la 
caracterización de los 
ciudadanos 

SIAU - Área de 
Planeación 

Julio de 2022 
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2 

Realizar periódicamente mediciones 
de percepción a los ciudadanos 
respecto a la calidad y la 
accesibilidad de la oferta institucional 
y el servicio recibido, e informar los 
resultados al nivel directivo con el fin 
de identificar oportunidades y 
acciones de mejora 

Realización mensual de 
mediciones de la 
percepción de los 
ciudadanos  

SIAU 
12 Informes al 
año 

 
CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA ESE HOSPITAL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
 
La ESE Hospital sagrado Corazón de Jesús, en la actualidad cuenta con los 
siguientes canales de comunicación, los cuales pueden ser utilizados por la 
comunidad en general, o por los diferentes organismos que lo requieran así: 
 
 

1. Canal de comunicación presencial. Donde bien sea una persona 
natural o jurídica, o cualquier organización o entidad, se puede desplazar 
a las instalaciones del hospital, y realizar solicitud bien puede ser por 
escrito o verbal, donde el funcionario procede a diligenciar el formulario 
establecido para esta última; y se procede a radicar en la ventanilla 
única. 

2. Canal de Comunicación telefónica. La ESE definirá un número 
destinado para la atención a las diferentes solicitudes presentadas por la 
comunidad, como es el (606) 7520200 

3. Canal de Comunicación de correo físico. En la dirección de la entidad. 
Carrera 4 Calle 19 ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús 

4. Canal de comunicación de correo electrónico institucional. Para el 
caso de la ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya, el 
correo es siau@ese-hscj.gov.co 

 
 

CONTROLES A LA ESTRATEGIA PARA LOS MECANISMOS PARA 
MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

 
1. OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO. Le corresponde a 

la oficina de control interno disciplinario adelantar las investigaciones en 
los siguientes casos: a) Incumplimiento a la respuesta de peticiones, 
quejas, sugerencias y reclamos contemplados en la ley y b) Quejas 
contra los servidores públicos de la entidad. 
 

mailto:siau@
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2. OFICINA DE CONTROL INTERNO: Le corresponde vigilar que la 

atención se preste de acuerdo a las normas y los parámetros 
establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, debe rendir un informe 
cuatrimestral a la entidad, en los plazos definidos por la estrategia de 
lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. 
 

TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA ESE HOSPITAL SAGRADO 
CORAZON DE JESUS DE QUIMBAYA PARA LAS RESPUESTAS A LAS 
DIFERENTES PETICIONES 
 
 

Clase Término 

Peticiones en interés general y 
particular 

Dentro de los quince (15) días 
siguientes a su recepción 

Peticiones de documentos de 
información 

Dentro de los diez (10) días siguientes 
a su recepción  

Consultas Dentro de los treinta (30) días 
siguientes a su recepción 

Peticiones entre autoridades Dentro de los diez (10) días siguientes 
a su recepción 

Informes a entes de control Dentro de los cinco (05) días 
siguientes a su recepción 

 

LINEAMIENTOS ESPECIALES RESPUESTA A LAS PETICIONES 
 

Situación Lineamiento Normativa 

No respuesta en término Se debe de informar al ciudadano 
antes del vencimiento, donde se 
establece los motivos de la demora y 
señalando el plazo en el que se 
resolverá la petición. Este no podrá 
exceder el doble del inicialmente 
previsto. 

Ley 1755 
de 2015 

Petición incompleta Para este caso se debe de tener en 
cuenta dos momentos: 1) recibo de la 
petición: El servidor público informa 
verbalmente que está incompleta la 
petición, si el ciudadano insiste debe 
de ser radicada. 2) Cuando está 

Ley 1755 
de 2015 
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radicada el servidor público debe de 
solicitar al ciudadano dentro de los diez 
días siguientes para que complete la 
información. El ciudadano tiene un mes 
para completarla 

Atención prioritaria Se deben de atender prioritariamente 
las peticiones que involucren el 
reconocimiento de un derecho 
fundamental, cuando esté en peligro 
inminente la vida o la seguridad, cundo 
sea presentada por un niño o 
adolescente, o cuando sea presentada 
por un periodista en ejercicio de su 
profesión. 

Ley 1755 
de 2015 

No es competente Se debe remitir la solicitud al 
competente dentro de los cinco (05) 
días siguientes al recibo de la misma y 
se enviará copia de ella al peticionario 

Ley 1755 
de 2015 

Desistimiento tácito Opera cuando el ciudadano no 
contempla su petición dentro del mes 
otorgado para ello y guarda silencio. La 
entidad debe de expedir acto 
administrativo decretando el 
desistimiento y archivando el 
expediente, se debe de notificar 
personalmente advirtiendo la 
procedencia de los recursos de 
reposición 

Ley 1755 
de 2015 

Desistimiento expreso Opera cuando el ciudadano informa a 
la entidad que no quiere continuar con 
el trámite de la petición. No obstante, 
puede continuar de oficio el trámite de 
respuesta si la entidad considera que 
es de interés general, para lo cual, 
debe de proyectar acto administrativo 
motivado  

Ley 1755 
de 2015 

Petición irrespetuosa Cuando un ciudadano presente 
petición irrespetuosa o en términos 
groseros, la entidad puede rechazarlo 

Ley 1755 
de 2015 

Petición oscura Se presenta cuando no se comprenda Ley 1755 
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la finalidad u objeto de la petición, en 
este caso, se debe devolver al 
interesado para que la corrija o aclare 
dentro de los diez (10) días siguientes. 
En caso de no corregirse o aclararse, 
se archivará la petición 

de 2015 

Petición reiterativa Se da cuando se presenta una solicitud 
que ya ha sido resuelta por la entidad, 
caso en el cual, puede remitirse a 
respuestas anteriores 

Ley 1755 
de 2015 

Peticiones análogas Opera cuando más de diez (10) 
personas formulen las peticiones que 
sean semejantes en cuanto a su 
objeto. En este caso la entidad podrá 
dar una única respuesta que deberá 
ser publicada en un diario de amplia 
circulación, en la página web y 
entregará copias de la misma a quien 
la solicite. 

Ley 1755 
de 2015 

 

 
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA                     

Y ACCESO A LA INFORMACION 
 

 
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho 
fundamental de acceso a la información pública, regulado por la ley 1712 de 
2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015 según la cual toda persona 
puede acceder a la información pública en posesión o bajo control de los 
sujetos: Se trabaja los mecanismos de transparencia y acceso a la información 
a través de las estrategias para la construcción del plan anticorrupción y 
atención al ciudadano de la función pública versión 2 de 2015. Además del 
anexo 2 al 6 del Manual operativo de MIPG 
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SUBCOMPONENTE ACTIVIDADES 
META Y 
PRODUCTO 

INDICADORES RESPONSABLE 
FECHA 
PROGRAMADA 

Lineamienos de 
transparencia activa 

1 

Publicación de información mínima 
obligatoria de la estructura 

Publicación de 
la estructura de 
la entidad 

1 
Técnico de 
sistemas 

Febrero de 
2022 

2 

Publicación de información mínima 
obligatoria de procedimientos, 
servicios y funcionamiento 

Publicación de 
procedimientos, 
servicios y 
funcionamiento 

1 
Técnico de 
sistemas 

Marzo de 2022 

3 Divulgación de datos abiertos 

Datos abiertos 
divulgados 

1 
Técnico de 
sistemas 

Todo el año 
2022 

4 

Publicación de información sobre 
contratación pública 

Contratos 
publicados 

(No. De 
contratos 
realizados/ No. 
De contratos 
publicados)*100 

Contratista 
planeación 

Cada vez que 
se requiera 

5 

Publicación y divulgación de 
información establecida en la 
estrategia de gobierno en línea 

Publicación de 
información 
estrategia de 
gobierno en 
línea 

100% 
Técnico en 
sistemas 

Cada vez que 
se requiera 

Lineamientos de 
transparencia pasiva 

1 

Aplicar el principio de gratuidad, y no 
cobrar costos adicionales a la 
reproducción de la información. En 
los casos en que la entidad cobre 
por la reproducción de la 
información, se deberá motivar en 
acto administrativo los costos 

Principio de 
gratuidad 
aplicado 

100% 
Dependencias 
de la alcaldía 

Cada vez que 
se requiera 
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2 

Revisar los estándares del contenido 
y oportunidad de las respuestas a 
las solicitudes de acceso a la 
información pública: 1) acto de 
respuesta por escrito, por medio 
electrónico o físico 2) La respuesta 
debe ser objetiva, veraz, completa, 
motivada y actualizada, además de 
estar disponible. 3) El acto de 
respuesta debe ser oportuno y 4) El 
acto de respuesta debe informar 
sobre los recursos administrativos y 
judiciales de los que dispone el 
solicitante 

Informes 
trimestrales de 
estándares de 
contenido y 
oportunidad de 
las respuestas 
a las solicitudes 

10 
Dirección 
Administrativa 

4 informes en la 
vigencia  2021 

Elaboración de los 
instrumentos de 
gestión de la 
información 

1 

Registro o inventario de activos de 
información 

Los 
mecanismos de 
adopción y 
actualización 
de estos 
instrumentos se 
realizará a 
través de acto 
administrativo y 
se publicaran 
en el formato 
de hoja de 
cálculo en el 
sitio web de la 
entidad en el 
enlace 
transparencia y 
acceso a la 
información 
pública, así 
como en el 
portal de datos 
abiertos del 
estado 
colombiano 

1) Actos 
administrativos 
elaborados 2) 
publicación de 
la información 

Dirección 
Administrativa 

Diciembre de 
2021 

2 

El esquema de publicación de 
información 

3 
El índice de información clasificada y 
reservada 
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Criterio diferencial 
de accesibilidad 

1 

Divulgar la información en formatos 
alternativos comprensibles. Es decir, 
que la forma, tamaño o modo en la 
que se presenta la información 
pública, permita su visualización o 
consulta para los grupos étnicos y 
culturales del país, y para las 
personas en situación de 
discapacidad 

Divulgación de 
la información 
pública para 
todos los 
grupos étnicos 
y 
discapacitados 
del municipio 

Dos 
divulgaciones 
de la 
información 
para los 
diferentes 
grupos étnicos 
y 
discapacitados 
del país 

Secretaria de 
Competitividad y 
desarrollo 
Agropecuario 

En cualquier 
momento del 
año 2021 

2 

Adecuación de los medios 
electrónicos para permitir la 
accesibilidad a espacios físicos para 
población en situación de 
discapacidad 

Adecuación de 
los medios 
electrónicos 
para permitir 
espacios físicos 
para la 
población en 
situación de 
discapacidad 

Una 
adecuación de 
los medios 
electrónicos 

En cualquier 
momento del 
año 2021 

3 

Identificar acciones para responder 
a solicitud de las autoridades de las 
comunidades, para divulgar la 
información pública en diversos 
idiomas y lenguas de los grupos 
étnicos y culturales del país 

Implementación 
de acciones 
para 
divulgación de 
información en 
diversos 
idiomas y 
lenguas de los 
grupos étnicos 
y culturales del 
país  

Dos acciones 
implementadas 
para la 
divulgación de 
la información 
en diferentes 
idiomas y 
lenguas 

En cualquier 
momento del 
año 2021 

Monitoreo del 
acceso a la 
información pública 

1 Número de solicitudes recibidas 

Informe de 
solicitudes de 
acceso a la 
información 

4 informes 
trimestrales 

Dirección 
Administrativa 

marzo - Junio - 
Septiembre - 
Diciembre 2021 

2 

Número de solicitudes que fueron 
trasladadas a otra institución 

3 

El tiempo de respuesta a cada 
solicitud 

4 

El número de las solicitudes en las 
que se negó el acceso a la 
información 
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COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES 
 
Actividad Meta Responsable fecha 

Implementar e 
interiorizar el código de 
integridad de la ESE 
Hospital sagrado 
Corazón de Jesús con 
todos los funcionarios y 
contratistas de la ESE 
Hospital Sagrado 
Corazón de Jesús 

100% de 
implementación e 
interiorización del 
código de 
integridad 

Gerente, Contratista 
de planeación  

Abril, agosto y 
Diciembre 2022 

Implementar la política 
de conflicto de interés 
entre los funcionarios 
de la ESE Hospital 
Sagrado Corazón de 
Jesús 

100% de 
implementación de 
la política de 
conflicto de interés 

Gerente – Contratista 
de Planeación – 
Contratista Jurídica 

Todo el año 2022 

 
 
 
 
 
 

JULIO CESAR ARIAS ALZATE 
Gerente 

 
 
Elaboro y proyecto; Janeth Moscoso/contratita de planeacion 


