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INTRODUCCION 
 
 
De conformidad a lo establecido por el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, "cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano", asignando al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción señalar una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la estrategia. 
 
Así mismo establece la normas en cuestión en su artículo 76, que en toda entidad pública, deberá existir por lo 
menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los 
ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad. correspondiendo al 
Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar los 
estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo allí establecido. 
 
En atención a lo anterior, la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República elaboró el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano", conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en el cual se 
señalan de una parte la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y 
de atención al ciudadano, y de la otra, los estándares que deben cumplir las entidades públicas para las oficinas de 
quejas, sugerencias y reclamos. 
 
Igualmente, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano deberá estar contemplado en el Modelo de Gestión, 
que desarrolla e implementa la ESE. 
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1. MARCO ESTRATEGICO 
 
1.1. NATURALEZA  
 
La Empresa Social del Estado Hospital Divino Niño, es una entidad pública descentralizada del orden Municipal, 
dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico previsto en 
los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1.993 y sus decretos reglamentarios. 
 
1.2. MISIÓN 
 

Somos una empresa social del estado, que presta servicios de salud a la comunidad Riverense, con ética 
profesional y  tecnología apropiada, a través de su recurso humano, técnico y científico calificado, que 
faciliten servicios oportunos con calidad y eficiencia, teniendo en cuenta la participación de la persona, su 
familia y grupos comunitarios, para beneficio de una mejor calidad de vida de nuestros usuarios. 
 
1.3. VISIÓN 
 

Ser la Empresa Social del Estado, líder del Departamento del Huila en la prestación del servicio de salud 
de baja complejidad, con enfoque gerencial y alto sentido social, que genere siempre rentabilidad social y 
económica. 
 
La integralidad en todas sus acciones, llevarán a un mejoramiento de la calidad de vida de sus usuarios. 
Su ámbito de acción será local y regional. 
 
1.4. VALORES ESTRATEGICOS 
 
Los valores son el sustento filosófico de los roles y responsabilidades, y su cumplimiento lleva a construir una mejor 
empresa con mayor beneficio social. 
 
HONESTIDAD: Trabajamos por una atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada y continua 
fundamentadas  en normas morales socialmente aceptadas, de acuerdo con patrones fijos aceptados sobre 
procedimientos científico – técnicos y administrativos mediante la utilización de tecnologías apropiadas, de acuerdo 
con las especificaciones de cada servicio y las normas vigentes sobre la materia.  
 
EFICIENCIA: Propendemos por la mejor utilización de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros 
con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población usuaria.  
 
RESPONSABILIDAD: Es la  firme disposición de la Empresa en contribuir al desarrollo integral de la población, 
disponiendo  todo lo que este a su alcance para responder a las necesidades sociales a fines con su razón de ser. 
Todos los actos que se realicen deben de hacerse con responsabilidad social, financiera y económicamente. 
 
EQUIDAD: Usuarios atendidos  en la medida en que lo determinen sus necesidades particulares de salud, las 
disposiciones que rigen la seguridad social en salud y los recursos institucionales, sin que se midan otros criterios 
que condicionen la atención o discriminen la población. No se debe  hacer distinción ni de sexo, raza, religión ni 
clase política a la hora de atender un usuario.  
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LIDERAZGO: Para las personas que laboran en La E.S.E. Hospital  Divino Niño cada uno de los trabajadores deben 
responder a los más altos requerimientos de calidad, de ello depende la labor de nuestro compañero de trabajo 
ejerciendo liderazgo dentro de cada labor encomendada, la evaluación que se haga de nuestro desempeño y, lo más 
importante, el servicio y la satisfacción que recibe nuestro cliente externo e interno. 
 
ETICA: El actuar diario de La E.S.E. Hospital  Divino Niño se fundamenta en normas morales socialmente aceptadas 
tales como el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la equidad y la tolerancia. 
 
SENTIDO DE PERTENECIA: Los colaboradores de La E.S.E. Hospital  Divino Niño sienten la empresa como parte 
de sí y a su vez la empresa los acoge como su fuerza y esencia vital.  
 
VOCACION DEL SERVICIO: Las personas que hacen parte del Hospital, son consientes de que su labor está 
dirigida a la satisfacción de las necesidades en salud de los usuarios y al aporte para el mejoramiento de su calidad 
de vida. 
 
2. POLITICA DE CALIDAD 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Divino Niño, se compromete a implementar el Sistema de Calidad establecido 
en la Ley 872 de 2.003 y sus decretos reglamentarios. Esta herramienta de gestión sistemática y transparente 
permite dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de 
los servicios a cargo de entidades y agentes obligados. 
 
3. POLITICAS ANTICORRUPCION 
 
Compromiso con el Código de Buen Gobierno y de Ética: La Gerencia, los funcionarios y contratistas manifiestan 
su clara disposición a autor regularse, para lo cual se comprometen a encaminar sus actividades de conformidad con 
los principios enunciados en la Constitución Política y el Código de Ética y Buen Gobierno. 
 
Compromiso para la erradicación de prácticas corruptas: La Gerencia, los funcionarios y contratistas se 
comprometen a luchar contra la corrupción, para lo cual creará compromisos tendientes a lograr este. 
 
En el marco de lo expuesto, los Funcionarios la ESE Hospital Divino Niño se comprometen a no aceptar 
ofrecimientos, donaciones o pagos tendientes a obtener resultados para ellos o sus familias. Igualmente, la ESE se 
compromete a capacitar los funcionarios en políticas y acciones anticorrupción con el fin de evitar prácticas 
indebidas.  
 
En el desarrollo de esta política de lucha anticorrupción, la ESE vinculará a la ciudadanía por medio de los 
mecanismos de participación ciudadana para el control social de la gestión.  
 
Acciones para la integridad y la transparencia: La ESE Hospital Divino Niño, está en contra de toda práctica 
corrupta; para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adoptará como mínimo las siguientes medidas: 
 

1. Guiar sus actuaciones por los principios éticos establecidos en el Código de Ética y Buen Gobierno; 
2. Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la determinación inquebrantable de 

cumplirlas en el ejercicio ordinario de sus actividades. 
3. Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia en su interior y con otras Entidades. 
4. Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes. 
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5. Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las Entidades competentes conozcan de los hechos, 
como para que la sociedad esté al tanto del comportamiento de sus servidores. 

6. Capacitar al personal en materia de ética ciudadana y responsabilidad social en todos los niveles. 
7. Articular las acciones de control social con los programas gubernamentales. 
8. Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la disposición al público de la 

información no confidencial de la Entidad. 
9. En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes; publicar la contratación de servicios 

y la adquisición de bienes de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente y el presente Código de 
Ética y Buen Gobierno. 

 
4. PLAN ANTICORRUPCION Y ATECION AL CIUDADANO 
 
4.1. PLAN DE GESTION 2012 - 2015  
 
En atención a lo establecido por el artículo 73 de la Ley 1438 de 2011 y en desarrollo de los postulados fijados por la 
Resolución No. 710 de 2012 y resolución 743 de 2013, la Empresa Social del Estado Hospital Divino Niño, preparó y 
adopto el Plan de Gestión 2012 – 2015, el cual se constituye en el referente técnico, que orienta su quehacer 
cotidiano, en la tarea de construir el futuro que requiere la empresa y un instrumento para la modernización del 
trabajo empresarial colectivo e individual, que le permita responder exitosamente a las demandas que el entorno le 
exige. 
 
El Plan de Gestión contiene entre otros aspectos, los logros o compromisos generales, las metas de gestión y 
resultado relacionados con la viabilidad financiera, la calidad y la eficiencia en la prestación de servicios en las tres 
(3) áreas: Dirección y Gerencia, Financiera y Administrativa y Clínica o Asistencial. (Ver Plan de Gestión 2012 – 
2015) 
 
4.2. IDENTIFICACION DE  RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
 
El examen se realiza a partir del conocimiento del contextos del entorno de la ESE, tanto de carácter político, legal, 
social, económico, ambiental y/o cambios tecnológicos, entre otros; así como del examen de la situación actual de la 
empresa, basado en los resultados de los componentes de ambiente de control, estructura organizacional, modelo 
de operación por procesos, cumplimiento de los planes y programas, sistemas de información, procesos y 
procedimientos y los recursos económicos, entre otros. Así mismo, la alta dirección evidenció los diferentes factores 
de riesgos del entorno de la ESE así: 
 

Factores/ Riesgos externos (Amenazas) Factores /Riesgos Internos (Debilidades) 

Políticos Inadecuadas relaciones políticas con la 
administración municipal 

 
Infraestructura 

Inadecuada infraestructura del área 
administrativa y urgencias. 

Politización del Sector Salud Escaso mantenimiento hospitalario en 
infraestructura 

Legales Evolución normativa no favorable  
Tecnología 

Desactualización tecnológica 

Imprevisión Jurídica para el sector salud Escaso mantenimiento en equipos biomédicos y 
de apoyo administrativo 

Económicas Crisis Financiera del Sector Salud  
Personal 

Inestabilidad laboral  

Baja capacidad económica para cubrir costos 
y gastos de operación  

Dificultad en la consecución de médicos 
generales 

Sociales Pobreza y alcoholismo Financieros Escasos recursos para funcionar 

Desempleo Riesgos fiscal y financiero  

 
Tecnológicas 

Sin acceso a la tecnología de punta en salud Servicios de 
Salud 

Baja producción de servicios  

Sin acceso a los Tics Demandas judiciales 
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 Contratación Planeación inadecuada de la contratación 

 
Ambientales 

Cambio climático y desastres naturales Archivo e 
Historias 
clínicas 

Manejo inadecuado del archivo 

Cambios patológicos Perdida y/o extravío de Historias clínicas 

Contaminación ambiental 

 
Todos estos factores de riesgos internos y externos, la alta dirección los viene gestionando a través, del 
cumplimiento de los indicadores y metas fijados en el Plan de Gestión 2012 - 2015 y la revisión ejercida al Sistema 
Integrado de Gestión y Control, con la participación activa de los servidores públicos responsables de la ejecución de 
procesos. 
 
4.3. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS 
 
El Mapa de Riesgo de Corrupción de la ESE, se preparó y formuló mediante el análisis crítico de las metodologías 
expedidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la Administración de riesgos institucionales 
de las entidades públicas y la metodología emanada de la Presidencia de la República denominada Estrategias 
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. (Ver Anexos 1: Formato de 
identificación de riesgos de corrupción; 2: Formato análisis y valoración de riesgos de corrupción y 3: Mapa de riesgo 
de corrupción). 
 
4.4. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 
 

 La Empresa Social del Estado Hospital Divino Niño, en su quehacer cotidiano implementa el Sistema Integrado 
de Gestión y Control (SIGC), que no es otro cosa que la articulación armónica en la realización y control de 
actividades coordinadas que integran políticas, estrategias, objetivos, estructura orgánica, procesos y 
procedimientos y del talento humano de la empresa, orientados de manera coherente a la satisfacción de los 
clientes, usuarios y demás partes interesadas y a garantizar el cumplimiento los objetivos empresariales, 
dentro de los fines esenciales del Estado. 

 

 La ESE, dispone del Código de Ética y el Código de Buen Gobierno, los cuales se constituyen en los 
referentes para la actuación ética y transparente de sus servidores púbicos. 

 

 La ESE  dispone de la autor reglamentación interna, a través de la cual, se circunscribe el accionar de todos y 
cada uno de sus servidores públicos, tales como el Acuerdo No. 03 de 1998, Acuerdo 02 de 2011, Acuerdo 
015 de 2011, Acuerdo 014 de 2010, Acuerdo 01 de 2011, Resolución 27 de 2012, Resolución 270 de 2011. 

 
5. ESTRATEGIA ANTITRAMITES. 
 
En atención a la política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional es liderada por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública; la ESE no ha iniciado el desarrollo de la Estrategia anti tramite, por falta de 
recursos económicos para la modernización de la red interna del Sistema de Información, el cual, se constituye en el 
soporte técnico fundamental de la estrategia, sin embargo, la Administración y Gerencia en la medida de sus 
posibilidades económicas irá avanzando en el desarrollo e implementación de los diferentes tópicos que establece la 
estrategia. 
 
6. RENDICION DE CUENTAS AL CIUDADANO 
 
Según el documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010, señala que la rendición de cuentas es una expresión de 
control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la 
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gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los 
principios de Buen Gobierno. 
 
De conformidad con el artículo 78 del Estatuto Anticorrupción todas las entidades y organismos de la Administración 
Pública deben rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía. 
 
En cumplimento de lo anterior, la ESE ha venido dando cumplimiento con la norma, a través del uso de la página 
web de la Administración Municipal de Rivera y de la ESE así como de sus carteleras, mediante las cuales, la 
ciudadanía en general puede mantenerse informada e interactuar con funcionarios de la empresa, así: 
 

 Página Web www.river-ahuila.gov.co a través de la cual, se realizan las publicaciones relacionados con los 
planes, programas y proyectos de la ESE y  será a través, de este medio que se seguirá dando 
cumplimiento por regla general, con lo fijado por el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011. 

 Página Web www.hospitaldivinonino.com , donde se seguirán publicando los informes de gestión de la ESE; 
y será a través, dando cumplimiento por regla general, con lo fijado por el artículo 78 de la Ley 1474 de 
2011. 

 siau.esedivinoninorivera@hotmail.com, a través del cual, los usuarios y demás partes interesadas pueden 
interactuar con los servidores de la ESE. 

 
7. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 
 
La ESE, comprometida con la política de atención al ciudadano 
 

 Página Web www.hospitaldivinonino.com , con actualización permanente presenta información relacionados 
con los planes, programas y proyectos e informes de gestión y demás información importante para la 
ciudadanía. 

 Oficina de Atención al Usuario, encargada de atender, asesorar y proveer la información misional veraz y 
oportuna a los usuarios y demás partes interesadas, de forma presencial, virtual y vía telefónica. 

 Presentación de consultas, quejas y reclamos, en forma presencial o a través del Buzón dispuesto por la 
ESE. 

 Interactúan con la ESE, a través del correo electrónico siau.esedivinoninorivera@hotmail.com presentando 
y recibiendo respuestas a sus consultas. 

 Sede central de la empresa: Calle 5 No. 11- 05 Rivera Huila. 

 Personalmente: En la sede central de la Empresa Social del Estado Hospital Divino Niño. Oficina de 
Atención al Usuario.  

 Buzones físicos ubicados en los servicios de ambulatorios y recepción de consulta externa de la ESE. 

 TELEFONO 8386395, TELEFAX: 8386395, SIAU 838674, URGENCIAS  8387410 
 
8. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 
Serán responsables del monitoreo, seguimiento, evaluación y actualización anual del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, el Subgerente Administrativo y Financiero y los líderes o responsables de procesos. 
 
La verificación de la elaboración, monitoreo, seguimiento y el control a las acciones contempladas en la herramienta 
“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” le corresponde a la Oficina de 
Control Interno o quien haga sus veces. La ESE deberá publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las 
acciones adelantadas, en las siguientes fechas, 31 de Enero, Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 31. 

http://www.river-ahuila.gov.co/
http://www.hospitaldivinonino.com/
mailto:siau.esedivinoninorivera@hotmail.com
http://www.hospitaldivinonino.com/
mailto:siau.esedivinoninorivera@hotmail.com

